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RESUMEN 

 

El presente proyecto técnico surge de la necesidad de evaluar el estado 

estructural actual del edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) de la 

Escuela Politécnica Nacional, situado en la ciudad de Quito – Ecuador.  

 

La estructura es analizada en dos bloques separados por una junta 

constructiva, el Bloque 1 está conformado por aulas, oficinas y laboratorios, y el 

Bloque 2 corresponde a las gradas del edificio. El sistema estructural consiste en 

pórticos de hormigón armado con paredes de mampostería de bloque no reforzado 

y losas planas con vigas banda. 

 

Se realizó la evaluación sísmica, el análisis estático y dinámico lineal y el 

análisis estático no lineal de la estructura de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC-15), la Guía Práctica para Evaluación Sísmica y 

Rehabilitación de Estructuras, en complemento con el código internacional ASCE 

41-17, además, ante la falta de datos estructurales se realizó el levantamiento de 

información e inspección visual, donde también se determinó la existencia de 

patologías estructurales. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó que los Bloques 1 y 

2 del edificio requieren de un reforzamiento estructural y se establece que la mejor 

alternativa es el enchapado de paredes, que ofrece la solución a todas las 

deficiencias existentes en la estructura, cumpliendo con los requisitos de sismo 

resistencia establecidos por la norma. Finalmente se generan los planos del 

reforzamiento estructural y el presupuesto referencial para la implementación del 

proyecto. 

 

Palabras clave: reforzamiento estructural, enchape de paredes, evaluación 

sísmica, análisis lineal, análisis no lineal. 
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ABSTRACT 

This technical project arises from the need to evaluate the current structural 

state of the building of the Departamento de Formación Básica (DFB) of the Escuela 

Politécnica Nacional, located in the city of Quito - Ecuador. 

 

The structure is analyzed in two blocks separated by a constructive joint, 

Block 1 is constituted by classrooms, offices and laboratories, and Block 2 

corresponds to the stairs of the building. The structural system consists of reinforced 

concrete frames with unreinforced block masonry walls and flat slabs with band 

beams. 

 

The seismic evaluation, the linear static and dynamic analysis and the non-

linear static analysis of the structure were performed in accordance with the 

Ecuadorian Building Code (NEC-15), the Practical Guide for Seismic Evaluation and 

Rehabilitation of Structures, in addition to the international code ASCE 41-17. In the 

absence of structural data, the information was collected, and visual inspection was 

carried out, where the existence of structural pathologies was also determined. 

 

According to the results obtained, it was determined that Blocks 1 and 2 of 

the building require structural reinforcement and it was established that the best 

alternative is wall plating, which offers the solution to all the existing deficiencies in 

the structure, complying with the earthquake resistance requirements established 

by the standard. Finally, the structural reinforcement plans and the referential 

budget for the implementation of the project are generated. 

 

Keywords: structural reinforcement, wall plating, seismic evaluation, linear 

analysis, non-linear analysis. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

 

Ecuador cuenta con un gran historial de eventos sísmicos que han sucedido 

a lo largo de los años, muchos de los cuales han sido representativos por los daños 

catastróficos que han dejado en la población, esto se debe a que el país se localiza 

en el Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, zona donde se libera la mayor 

cantidad de energía sísmica a nivel mundial, y en nuestro país los sismos son el 

resultado de la subducción existente entre la Placa Oceánica Nazca y la Placa 

Continental Sudamericana. 

 

Según estudios realizados, se encontró que la sismicidad de Ecuador se 

reactiva cada 50 años, por lo que ocurren varios sismos cercanos a 8 grados en 

magnitud Richter o mayores en cada etapa de reactivación (Theurer, Velasco, 

Mora, Montenegro, & Córdova, 2017), además a este hecho se suma la existencia 

de un sistema de fallas local que produce sismos representativos en el territorio 

ecuatoriano. 

 

Así también, la capital Quito, según la zonificación sísmica que se presenta 

en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), cuenta con un valor de 

factor de zona Z igual a 0.40, ubicando a la ciudad en una Zona Sísmica V, cuya 

caracterización de peligro sísmico es Alta. 

 

Por lo mencionado anteriormente, y al ser de conocimiento general que los sismos 

no se pueden predecir, una alternativa disponible en nuestro ámbito es contar con 

estructuras sismo resistentes de tal manera que se pueda evitar el colapso de la 

estructura salvaguardando la vida de sus ocupantes. 
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En este caso el Departamento de Formación Básica (DFB) de la Escuela 

Politécnica Nacional al ser una estructura antigua que data de los años 70, cuenta 

con un cierto grado de vulnerabilidad, atribuido a que, en aquella época, los 

conocimientos existentes, la normativa vigente y los materiales utilizados para su 

construcción no eran los mismos que se tiene en la actualidad, por lo que resulta 

conveniente y necesario reducir dicha vulnerabilidad mediante el reforzamiento 

estructural de la edificación. 

 

Inicialmente se realiza un diagnóstico a la estructura, a fin de poder conocer 

las patologías estructurales que presenta, mismas que no contribuyen a un buen 

desempeño sismo-resistente ante la ocurrencia de un evento sísmico, por lo que se 

dará solución a los mismos mediante el reforzamiento adecuado priorizando que se 

cumpla la relación costo-beneficio, y que el sistema de reforzamiento elegido sea 

efectivo y vaya acorde a los lineamientos presentados en la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción NEC. 

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

• Determinar mediante análisis estructurales el estado actual del edificio del 

“Departamento de Formación Básica (DFB)” de la Escuela Politécnica 

Nacional y plantear un sistema de reforzamiento sismo-resistente apropiado 

para optimizar el desempeño sísmico del edificio mediante la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15). 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar un análisis estructural lineal y no lineal del edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB), mediante la modelación 

computacional de la estructura haciendo uso del programa ETABS. 
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• Comprobar las derivas de piso mediante la modelación computacional de la 

estructura y así poder estimar si se encuentran dentro del rango permitido 

por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15). 

• Determinar la alternativa más efectiva de reforzamiento estructural de 

acuerdo con su factibilidad económica, constructiva y comportamiento 

sismo resistente. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Se prevé que la estructura en estudio no cumple con los requisitos 

planteados por la NEC-15 como son: derivas, modos de vibración y deformaciones, 

debido a que es una edificación antigua de la década de los setenta y desde 

entonces ha cambiado la normativa para el diseño sismo-resistente. 

 

1.4. ALCANCE  

 

Este proyecto de pregrado persigue desarrollar un reforzamiento estructural 

sismo-resistente óptimo para el edificio antiguo del Departamento de Formación 

Básica de la Escuela Politécnica Nacional (DFB), mediante una evaluación sísmica 

en base a un análisis estático lineal y un análisis estático no-lineal (Pushover), la 

importancia de este trabajo de titulación radica en mejorar la capacidad de 

resistencia, rigidez y ductilidad de la estructura en estudio, cuyo principal objetivo 

es evitar el colapso de la estructura y proteger la vida de sus usuarios ante la 

ocurrencia de eventos sisimicos que pueden darse durante su vida útil. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

Ecuador es un país de alto riesgo sísmico, y para evaluar el riesgo en 

Ecuador, es necesario prestar atención a los aspectos que lo componen: amenaza 

y vulnerabilidad, además, la ubicación del país representa un factor importante de 

amenaza sísmica porque el Ecuador pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico, 

donde se libera el 85% de la fuerza sísmica del planeta en forma de terremotos. Si 
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bien todo el país se encuentra bajo amenaza sísmica, en la ciudad de Quito, esta 

amenaza crece por dos motivos, Quito es la mayor ciudad del mundo situada en la 

ladera de un volcán activo, además, se encuentra asentada sobre la subducción de 

la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. (Yépez, 2000). 

 

Es por esta razón que el Ecuador es un país con alta actividad sísmica, por 

ende los ingenieros civiles se ven en la obligación de diseñar y construir estructuras 

que estén sustentadas en la Filosofía de Diseño Sismorresistente que plantea la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción vigente (NEC-15), la cual busca prevenir y 

controlar daños graves en elementos estructurales y no estructurales, con la 

finalidad de evitar el colapso de la estructura y salvaguardar la vida de los usuarios 

ante la ocurrencia de eventos sísmicos que pueden darse durante su vida útil, para 

lograr este objetivo las estructuras deben cumplir con principios de sismo 

resistencia tales como: forma regular, bajo peso, mayor rigidez, buena estabilidad, 

suelo firme, buena cimentación, materiales competentes, calidad en construcción y 

capacidad de disipar energía (Arias, 2015). 

 

Estos principios serán valorados mediante una evaluación estructural de la 

edificación, a fin de obtener un diagnóstico confiable del estado actual de la 

estructura, de tal manera que se pueda seleccionar un tipo de reforzamiento 

estructural adecuado y óptimo, que ayude a mejorar el desempeño de la estructura, 

es decir, que permita incrementar el estado de serviciabilidad, capacidad de carga, 

y eliminar en lo posible la presencia de patologías estructurales existentes, para 

culminar con éxito este trabajo, se aplicarán los conocimientos adquiridos durante 

la formación académica recibida con base en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción vigente (NEC-15). 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

Se realizará la modelación computacional de la edificación con un software 

basado en elementos finitos, de tal manera que permita simular el comportamiento 

real de la estructura, con el fin de comprobar las derivas de piso de la estructura y 

otros parámetros importantes para el análisis, para ello realizarán dos análisis, el 
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primero será un análisis lineal que se basa en someter a la estructura a una 

distribución de fuerzas laterales y de esa manera poder comprobar el cumplimiento 

de una deriva máxima permitida, no obstante, este análisis presenta limitaciones ya 

que no garantiza si la estructura controlada por ese desplazamiento inelástico se 

encuentra en capacidad de resistir mayores deformaciones dentro de ciertos 

parámetros de seguridad debido a que durante su vida útil estas fuerzas laterales 

pueden ser mayores, para cubrir todas estas incertidumbres como un segundo 

análisis se realiza un análisis no lineal, el cual proporciona un modelo más preciso 

y real del rendimiento de la estructura ante un sismo.  

 

Con el resultado de estos análisis se puede evaluar si la estructura se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-15), de acuerdo con el capítulo NEC-SE-RE: Riesgo Sísmico, 

Evaluación, Rehabilitación de Estructuras, el cual comprende la evaluación y diseño 

con miras a mejorar el desempeño sísmico de la edificación existente, asimismo, 

se comprobará el cortante basal del modelo computacional y el calculado 

manualmente para la estructura, posteriormente se procederá a proponer 

alternativas de reforzamiento estructural y se escogerá la opción de reforzamiento 

que mejor se adapte a la edificación, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio 

y el cumplimiento de la filosofía sismo resistente propuesta en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC).   

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

Este proyecto de investigación persigue dejar un diseño de reforzamiento 

que perfeccione las condiciones de resistencia y rigidez de la estructura frente a un 

posible evento sísmico. 

 

Teniendo en cuenta que los edificios de la Escuela Politécnica Nacional son 

de la década de los setenta y fueron construidos con normativas que ya son 

obsoletas para la actualidad y que por ende no garantizan un buen desempeño 

sísmico, además, presentan diversas patologías estructurales como columna corta, 

irregularidad en planta y elevación, en ese sentido como Ingenieros Civiles es 
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importante dejar un buen diseño de reforzamiento que aumente el desempeño 

sísmico de la edificación en estudio, esto es una parte clave porque además de 

mitigar o incluso eliminar costos que puede producir un desastre, también se está 

salvando la vida de sus ocupantes. Los resultados de este trabajo servirán para 

contribuir a la seguridad de las instalaciones mediante un mejor comportamiento 

estructural, salvaguardando la integridad de los ocupantes que concurren al edificio 

del Departamento de Formación Básica (DFB) de la Escuela Politécnica Nacional. 

Este proyecto de Pregrado será de gran utilidad para ingenieros que estén 

implicados en el campo de reforzamiento de estructuras.  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CÓDIGOS Y NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE EN 

ECUADOR 

 
Los eventos sísmicos constituyen una de las más grandes catástrofes que 

afectan a la humanidad, pues ocasionan la pérdida de vidas y destrucción de bienes 

materiales. En Ecuador, los daños ocasionados por terremotos han sido el 

resultado del deficiente comportamiento sísmico de estructuras que fueron 

construidas sin conformidad a lo establecido en los códigos normativos, mismos 

que engloban un gran componente de conocimientos científicos, tecnológicos y 

experiencias válidas cuya correcta aplicación busca evitar o disminuir los efectos 

ocasionados por la ocurrencia de eventos sísmicos  (Estrada, 1979), por lo cual es 

importante hacer una revisión de los códigos y normas de diseño sismo resistente 

que ha tenido nuestro país a lo largo de los años. 

 

2.1.1. CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN (CEC 77) 

 

El 9 de abril de 1976 ocurrió un terremoto en la Provincia de Esmeraldas, 

ocasionando daños considerables en aproximadamente el 60% de las 

construcciones realizadas en hormigón armado de aquella época, las cuales tenían 

errores de diseño y construcción, tales como: falta de confinamiento del hormigón, 

mala granulometría del hormigón, excesivo peso de las losas, y varias falencias de 

carácter elemental, que evidenciaron la omisión de lo establecido en el primer 

código de construcción existente en el país, que fue el Código Ecuatoriano de la 

Construcción, emitido por el Gobierno de Galo Plaza Lasso en 1951, luego, 

mediante Registro Oficial N.-369, en abril de 1977 se emite una nueva versión del 

Código Ecuatoriano de la Construcción en dos partes tituladas: Requisitos 

Generales de Diseño y Requisitos de Diseño del Hormigón Armado, versión que 

fue elaborada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) con base en el 

ACI 318-71 (American Concrete Institute) (Estrada, 1979).   
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2.1.2. CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN (CEC 2000) 

 

El 4 de agosto de 1998 se registró un sismo en las costas de Bahía de   

Caráquez, el cual provocó daños considerables y también llevó al colapso a varias 

edificaciones, construidas con base en el Código Ecuatoriano de la Construcción 

CEC-77, cuyas especificaciones evidentemente no fueron suficientes, generando 

así la necesidad de seguir investigando acerca de cómo tener estructuras más 

seguras en el Ecuador ante la acción de terremotos (Aguiar, 2008). 

Para el año 2000 hubo la necesidad de crear un comité técnico con el 

objetivo de realizar la primera zonificación sísmica en el Ecuador, para lo cual se 

redactó el capítulo llamado “Peligro sísmico, espectros de diseño y requisitos 

mínimos de cálculo para el diseño sismo resistente”, de uso obligatorio en el sector 

de la construcción, y que tuvo su última versión actualizada en el año 2002 (CEC 

2000) (Jiménez, 2017), a partir del cual se empezó a hacer uso del concepto de 

Filosofía de Diseño Sismo Resistente en nuestro país. 

 

2.1.3. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC-15) 

 

En el sector de la construcción es importante que las normativas estén en 

constante actualización, ya que ofrecen principios básicos para un adecuado diseño 

y construcción de edificaciones y constituyen una gran herramienta para reducir el 

riesgo sísmico al que estamos expuestos por la permanente actividad tectónica de 

nuestro país.  

El 24 de marzo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo N.- 705, se crea el 

Comité Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, conformado por la 

Cámara de la Construcción de Quito, académicos de diversas Instituciones de 

Educación Superior, consultores públicos y privados, el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Pichincha, entre otros, cuyo objetivo fue expedir la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC), que supone una actualización del Código Ecuatoriano 

de la Construcción vigente hasta ese entonces.  
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El ente rector de este proceso fue el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), que, una vez culminadas varias fases para la elaboración de la 

normativa, mediante Acuerdo Ministerial No. 0028, el 19 de agosto de 2014 aprobó 

los seis primeros capítulos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-

2015), que son los siguientes:  

1. NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 

2. NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas y Diseño Sismo Resistente 

3. NEC-SE-RE: Rehabilitación Sísmica de Estructuras 

4. NEC-SE-GC: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones 

5. NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

6. NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural. 

Más adelante, el 10 de enero de 2015, el MIDUVI mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0047, adiciona y aprueba los siguientes cuatro capítulos: 

 

7. NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

8. NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

9. NEC-HS-VIDRIO: Vidrio 

10. NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta dos pisos con luces de hasta 5m 

 

Actualmente diez capítulos conforman la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-15), su principal objetivo es mejorar la calidad de las 

edificaciones y proteger la vida de los habitantes, y su contenido es de cumplimiento 

obligatorio en todos los procesos constructivos, ya sean obras de nueva 

construcción, ampliación o rehabilitación de estructuras. 

 

2.1.3.1. Filosofía de diseño sismo resistente  

 

El principal objetivo de la ingeniería civil es ofrecer seguridad a la comunidad, 

construyendo estructuras que sean seguras ante acciones sísmicas y 

económicamente viables. 
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La filosofía de diseño sismo resistente de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción establece lineamientos para el diseño de edificaciones, a 

continuación, se destacan los principios y objetivos sismo resistentes. 

 

2.1.3.1.1. Principios de sismo resistencia 

Tabla 2.1  
Resumen principios de sismo resistencia 

Bajo peso 
 

El cortante basal o fuerza sísmica está directamente relacionado 
con el peso de la estructura, a mayor peso, mayor es la fuerza 
sísmica en la base de la estructura, es por esta razón que siempre 
se busca que la estructura sea lo más liviana posible, una manera 
de lograr este objetivo es trabajar con losas alivianadas, que 
consiste en colocar bloques de alivianamiento para reducir el peso 
de la losa. 

Mayor rigidez 
 

Es fundamental que una estructura sea lo suficientemente rígida, es 
decir, que se deforme lo menos posible ante un evento sísmico, 
para que los elementos estructurales y no estructurales no sufran 
daños. A raíz de esto aparece el concepto deriva de piso, que según 
la NEC-15 se define como las máximas deformaciones relativas 
entre plantas consecutivas de una edificación. 

Forma regular 
 

La geometría en planta y elevación de la estructura debe ser regular 
y simétrica, a fin de contar con un comportamiento sísmico 
adecuado, reduce la torsión y no genera concentraciones de 
esfuerzos en esquinas internas, como si sucede con estructuras que 
cuentan con formas irregulares. 

Capacidad de 
disipar energía 

 

Una estructura debe ser capaz de absorber y disipar energía en el 
rango plástico, de tal manera que las rótulas plásticas se formen en 
lugares estratégicos, como lo son en los bordes de las vigas, y en 
la base de muros y columnas. 

Materiales 
competentes 

 

Para que los elementos estructurales tengan una resistencia 
óptima, los materiales que lo conforman deben ser de buena 
calidad. 

Buena estabilidad 
 

Se obtiene mediante una configuración estructural regular y 
cimentación adecuada, para que la estructura soporte las fuerzas 
sísmicas sin sufrir deslizamientos. 

Suelo firme y 
buena 

cimentación 
 

Trabajar con el tipo de cimentación acorde con el suelo que se tiene 
en el terreno, para garantizar que el peso de la estructura se 
transmita con seguridad al suelo, lo adecuado es cimentar en suelos 
duros, ya que los suelos blandos amplifican ondas sísmicas y 
facilitan asentamientos diferenciales en la edificación. 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015) 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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2.1.3.1.2. Objetivos del diseño sismo resistente  

 

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) se deben cumplir 

los siguientes objetivos: 

• Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante sismos 

pequeños y frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la 

estructura. 

• Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida 

útil de la estructura. 

• Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez 

durante la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus 

ocupantes. 

Esta filosofía de diseño se consigue diseñando la estructura para que:  

• Tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma.  

• Presente las derivas de piso, ante dichas cargas, inferiores a las admisibles. 

• Pueda disipar energía de deformación inelástica, haciendo uso de las 

técnicas de diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos 

de control sísmico. 

2.1.3.1.3. Límites permisibles de deriva de piso  

La (NEC-15-DS, 2015) define a la deriva de piso como el cociente entre el 

desplazamiento relativo del piso en cuestión con respecto al piso inferior 

consecutivo y la altura de piso. La deriva de piso se la obtiene mediante el espectro 

de diseño y depende de la fuerza (aceleración) se le da al modelo de la estructura 

acorde con las combinaciones descritas en la sección 3.3.2 y sirve para evaluar y 

controlar el estado actual de un edificio, por lo que, la deriva inelástica no debe 

exceder los valores establecidos en la Tabla 2.2 (NEC-15-DS, 2015). ∆𝐌= 0.75 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝐸 ≤ 2% =  ∆m𝑚𝑎𝑥 ∆𝑬  →   𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 
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Donde: ∆𝑴: Deriva máxima inelástica ∆𝑬: Deriva elástica 𝑹: Factor de reducción de resistencia  

Tabla 2.2  
Valores de deriva máximos, expresados como porcentaje de la altura de piso 

Estructuras de ∆𝐌 máxima 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0,020 
De mampostería 0,010 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

La NEC-15, hace énfasis en el cumplimiento de este requisito, ya que 

generalmente el parámetro de diseño crítico de una estructura es el control de 

deformaciones, pues estas al ser excesivas pueden desembocar en pérdidas 

considerables por daños a elementos estructurales y no estructurales. 

 

2.1.3.2. Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones, Sa 

 

El espectro de respuesta establecido en la NEC-15 se basa en las 

condiciones geológicas, tectónicas, sismológicas y del tipo de suelo asociadas con 

el sitio de emplazamiento de la estructura, y es un espectro de tipo elástico para 

una fracción de amortiguamiento respecto al crítico del 5%, utilizado con fines de 

diseño para representar los efectos dinámicos del sismo de diseño. 

 

Figura 2.1. Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones, Sa 
  Fuente: NEC-SE-DS, NEC 2015 
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2.2. PELIGRO SÍSMICO EN EL ECUADOR  

 

Se define como la probabilidad de excedencia, dentro de un período 

específico de tiempo y dentro de una región determinada, de movimientos del suelo 

cuyos parámetros aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad 

son cuantificados (NEC-15, 2015). Para poder evaluar el peligro sísmico es 

necesario prestar atención a los aspectos que lo componen: amenaza y 

vulnerabilidad.  

 

2.2.1. AMENAZA SÍSMICA  

 

Conceptualmente, la amenaza se describe como un peligro latente o factor 

de riesgo externo de un sistema o un sujeto expuesto, que se puede expresar en 

forma matemática como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un 

suceso con una cierta intensidad, en un sitio específico y durante un tiempo de 

exposición determinado (Cardona, 2011), por lo tanto, la amenaza sísmica 

representa la actividad sísmica del planeta Tierra y es de tipo natural, por ende, no 

puede ser controlada por el ser humano. El primer paso en la evaluación de la 

amenaza sísmica es caracterizar las zonas sismo-tectónicas; para posteriormente 

entender mejor las características de los terremotos.  

 

2.2.1.1. Sismicidad en Quito 

 

A lo largo de los 486 años de historia de la ciudad de Quito, se han registrado 

varios eventos sísmicos con intensidades significativas, el mayor sismo registrado 

desde el monitoreo instrumental en el área del Distrito Metropolitano de Quito 

ocurrió el 10 de agosto de 1990 y alcanzó una magnitud de 5,3 grados en la escala 

de Richter, ocurrió a 4,1 km de profundidad, le siguieron al menos 50 réplicas con 

magnitudes mayores a tres, el epicentro se localizó a tres kilómetros al norte de la 

población de Pomasqui, no obstante, fue sentido en toda la ciudad provocando 

derrumbes, cuarteamientos de mampostería de algunas construcciones del sector 

de Pomasqui y San Antonio de Pichincha (Parrales & Prehn, 2014). 



14 
 

 
  

La falla geológica de Quito es un plano de fractura, sobre el cual se asienta 

la ciudad, y está conformada por tres grandes segmentos tectónicos, cuya longitud 

de superficie alcanza los 60 kilómetros (Alvarado, 2014). 

El sistema de fallas de Quito se inicia a la altura de la población de Tambillo, 

al sur y avanza hacia el norte hasta San Antonio de Pichincha, definiendo un 

trazado de 60km de longitud (Figura 2.2 y 2.3). 

 
Figura 2.2. Ubicación de fallas de Quito 

Fuente: Instituto Geofísico EPN / El Comercio-CG 

 
Figura 2.3: Segmentos de la falla de Quito  

Fuente: Diario El Telégrafo, 2013  
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2.2.1.2. Zonificación sísmica NEC-15 y factor de zona Z 

 

Para la estimación de la amenaza sísmica en Ecuador, la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC-15), muestra un mapa de aceleraciones máximas en roca 

(Figura 2.4), este mapa ya registra la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa 

Sudamericana. El calculista tiene que definir la zona donde se emplazará la 

estructura y de acuerdo con ello adoptará un valor del factor de zona Z, que se 

muestra en la Tabla 2.3. 

 

Figura 2.4. Mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño en el Ecuador 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 

 

En el mapa se puede apreciar que todo el territorio ecuatoriano está 

catalogado en un rango de amenaza sísmica alta, con excepción del Nororiente, 

que presenta una amenaza sísmica intermedia y el Litoral ecuatoriano que presenta 

una amenaza sísmica muy alta (Tabla 2.3). 
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Tabla 2.3  
Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15)  

2.2.2. VULNERABILIDAD SÍSMICA  

 

Se define como la falta de resistencia de un edificio, un sector, o incluso una 

ciudad ante solicitaciones de origen natural, tales como solicitaciones sísmicas, si 

se hace un enfoque en las edificaciones o cualquier otra estructura, una de sus 

posibles causas de vulnerabilidad se da cuando se construyen con materiales 

inadecuados o existe negligencia en los procesos constructivos dando como 

resultados patologías en la estructura y provocando que esta no resista las 

tensiones máximas que generan los movimientos sísmicos del terreno (Chavéz, 

2016), esta información es valorada y procesada dando como resultado un valor 

único que permite clasificar a la estructura dentro de un rango que va de nada 

vulnerable a muy vulnerable ante la acción de un terremoto. Es importante resaltar 

que esta vulnerabilidad sísmica a diferencia de la amenaza, si es controlada por el 

ser humano. 

 

2.2.2.1. Sistemas constructivos  

 

Un sistema constructivo es el conjunto de elementos de una edificación, los 

cuales conforman el “esqueleto” de la estructura, dichos elementos son: vigas, 

columnas, losas, escaleras, paredes, etc. que están conectados entre sí bajo 

técnicas explicitas, los cuales tienen una misión constructiva en común que es la 

de garantizar que la estructura sea segura (Salvatierra & Villavicencio, 2017). 

 

2.2.2.1.1. Sistemas estructurales de hormigón armado en el Ecuador  

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), presenta una 

clasificación de estructuras de hormigón armado en función del mecanismo dúctil 

Zona sísmica  I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.50 

Caracterización 
del peligro 

sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 
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esperado, para entender mejor estas definiciones se hará una descripción más 

detallada de cada una de ellas (Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4  
Sistemas estructurales de hormigón armado 

Sistema 
estructural 

Elementos que 
resisten sismo 

Ubicación de rótulas 
plásticas 

Objetivo del detallamiento 

Pórtico especial Columnas y vigas 
descolgadas 

Extremo de vigas y base 
de columnas 1er piso. 

Columna fuerte, nudo fuerte; 
viga fuerte a corte y 
punzonamiento, pero débil en 
flexión. 

Pórticos con 
vigas banda 

Columnas y vigas 
banda 

Extremo de vigas y base 
de columnas 1er piso 

Columna fuerte, nudo fuerte; 
viga fuerte a corte, pero débil en 
flexión. 

Muros 
estructurales 

Columnas y muros 
estructurales 

En la base de los muros 
y columnas 1er piso (a 
nivel de la calle). 

Muro fuerte en corte, débil en 
flexión, columna no falla por 
corte. 

Muros 
estructurales 
acoplados 

Columnas, muros 
estructurales y 
vigas de acople 

En la base de los muros 
y columnas 1er piso (a 
nivel de la calle). 
Extremos vigas de 
acople 

Muro fuerte en corte, débil en 
flexión, columna no falla por 
corte, viga de acople fuerte en 
corte, débil en flexión. 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 

 

• Pórtico especial o sistema aporticado 

 

Estructura formada por columnas y vigas descolgadas del sistema de piso, 

que resiste cargas verticales y de origen sísmico, en la cual tanto el pórtico como 

la conexión viga-columna son capaces de resistir tales fuerzas y está 

especialmente diseñado y detallado para presentar un comportamiento estructural 

dúctil (MIDUVI & CAMICON, 2015). 

En Ecuador esta alternativa de construcción es bastante aceptada por tener 

un buen desempeño sísmico, la combinación de este sistema con las paredes de 

mampostería como divisor de ambientes, ha dado buenos resultados en el diseño 

sismo-resistente, debido a la reducción del peso que proporciona la utilización de 

una menor altura de la losa y las secciones requeridas se reducen (Correa & 

Machado, 2012). 
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• Pórtico especial con vigas banda  

Este sistema está compuesto por columnas y losas con vigas bandas (vigas 

con el mismo espesor de la losa) que resisten cargas verticales y de origen sísmico, 

tanto el pórtico como la conexión losa columna son capaces de resistir tales fuerzas 

y está especialmente diseñada y detallada para presentar un comportamiento 

estructural dúctil. Para ser aceptable la utilización de la viga banda, la misma debe 

tener un peralte no menor a 0.25 m (NEC-15, 2015).  

Las vigas se encuentran embebidas en la losa, ocasionando que la viga no 

trabaje como tal, ya que las vigas son consideradas como nervios anchos, en otros 

términos, es como si no existieran vigas, por ende, la losa se apoya directamente 

sobre la columna provocando un sistema estructural de “losa plana”, por lo tanto, la 

carga ya no se transmite enteramente por flexión y los momentos desequilibrantes 

deben ser transferidos a las columnas por punzonamiento o por corte excéntrico, 

condiciones para las cuales no son diseñados estos elementos. 

Los principales problemas que este sistema presenta son: el 

punzonamiento, la excesiva flexibilidad lateral, la poca disponibilidad de ductilidad 

inmediata, los excesivos daños no estructurales, entre otros. Sin embargo, este 

sistema es ampliamente usado en Ecuador, y en contados casos se toman las 

debidas precauciones para disminuir estos problemas (Correa & Machado, 2012). 

• Pórtico especial con muros estructurales 

Sistema resistente de una estructura compuesta tanto por pórticos 

especiales como por muros estructurales dispuestos espacialmente de manera 

adecuada, estos son diseñados para resistir fuerzas sísmicas. Se entiende como 

una adecuada disposición ubicar los muros estructurales lo más simétricamente 

posible, hacia la periferia manteniendo su longitud en planta en todo lo alto de la 

estructura. Para que la estructura se considere como un sistema dual se requiere 

que los muros absorban al menos el 75 % del corte basal en cada dirección (NEC-

15, 2015). 
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2.2.2.2. Patologías Estructurales  

Las patologías estructurales hacen referencia a los problemas constructivos 

que aparecen en la edificación después de su construcción, esta problemática se 

puede describir mediante la aparición de fallas o lesiones visibles que hacen que la 

estructura no sea capaz de satisfacer adecuadamente las prestaciones para las 

cuales fue concebida, en ese sentido, es importante disponer de una lista de fallas 

que constituyan una base de datos para realizar un adecuado diagnóstico de la 

estructura (Tabla 2.5).   

Tabla 2.5  
Descripción de patologías estructurales típicas 

Ilustración Descripción Solución 

 

Columna corta: Generalmente 
se da por la mala disposición de 
la mampostería, cuando esta se 
coloca adosada a las columnas 
hasta cierta altura, ya que por 
solicitaciones arquitectónicas de 
la edificación es necesario dejar 
espacios para proporcionar 
iluminación y ventilación a las 
instalaciones, causando así una 
restricción en la longitud efectiva 
de la columna, que será mucho 
más rígida en comparación con 
las demás columnas que no 
están restringidas de manera 
alguna. 

Durante el diseño se 
debe evitar que las 
paredes cortas se 
coloquen entre 
columnas o si la 
patología se encuentra 
en un edificio existente, 
se debe reforzar el 
plano de falla horizontal 
mediante muros de 
corte o diafragmas 
verticales. 

 

Piso blando: La NEC-15 
estable la existencia de piso 
blando cuando la rigidez del piso 
inferior de un edificio es menor 
al 70% del piso superior, esto 
hace que el piso inferior sea más 
flexible provocando una mayor 
absorción de fuerza sísmica. 

Construcción de vigas 
de riostras en los 
niveles con rigidez 
menor o en toda la 
estructura, con la 
finalidad de disminuir el 
desarrollo de grandes 
deformaciones. 

 

Torsión en planta: es 
ocasionada por la existencia de 
una excentricidad entre el centro 
de masa y el centro de rigidez de 
una estructura Este tipo de 
patología se presenta en 
estructuras que tienen plantas 
irregulares con forma de L, T, H, 
U o en cruz, las cuales 
presentan una concentración de 
esfuerzos en los extremos de su 
parte central, y una rotación en 
sus alas o extremidades. 

Una medida que se 
puede tomar para hacer 
frente a este problema 
es diseñar juntas de 
dilatación sísmica, 
mismas que 
proporcionan 
independencia a cada 
bloque de la estructura, 
permitiendo que estos 
desarrollen su propio 
movimiento y evitando 
que se golpeen entre sí. 
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Golpeteo en edificaciones: Se 
presenta cuando los entrepisos 
de las estructuras adosadas no 
coinciden en un mismo nivel, 
durante un movimiento sísmico 
el edificio más pequeño martillea 
al más alto causando daños en 
la estructura. 

Dividir la estructura en 
partes mediante juntas 
sísmicas. 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

2.2.3. RIESGO SÍSMICO  

 

El riesgo sísmico es la combinación de amenaza y vulnerabilidad sísmica, 

es decir, los elementos de una zona con cierta amenaza pueden verse afectados 

en menor o mayor medida dependiendo del grado de vulnerabilidad sísmica que 

tengan, dando como resultado un cierto nivel de riesgo sísmico del lugar (Zonno, 

2001). A este riesgo sísmico se lo puede mitigar reduciendo su vulnerabilidad y esto 

se logra elaborando diseños estructurales sismo resistentes, aplicando sistemas 

constructivos adecuados, aplicando reforzamientos estructurales, construyendo en 

lugares con buen tipo de suelo, usando materiales de buena calidad, fiscalizando 

los procesos de construcción, etc. 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑                        (2.1) 

2.3. REHABILITACIÓN SÍSMICA DE EDIFICIOS  

 Para la rehabilitación sísmica del edificio del Departamento de Formación 

Básica (DFB), se hará uso de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 

con su capítulo Riesgo Sísmico, Evaluación y Rehabilitación de Estructuras (NEC-

SE-RE), sin embargo, existen ciertas incertidumbres que no constan en dicha 

norma, por lo que se hace necesario recurrir a códigos extranjeros, en virtud de 

aquello se trabajará en conjunto con la norma Seismic Rehabilitation of Existing 

Buildings, American Society of Civil Engineers (2017) (ASCE 41-17). 

De acuerdo con la (NEC-15-RE, 2015) la ejecución de un estudio de 

rehabilitación debe contener al menos lo siguiente: 

• Definición del objetivo de rehabilitación  
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• Selección de estrategias de rehabilitación  

• Levantamiento de información y ensayos  

• Modelación, análisis y criterios de aceptación  

• Diseño y rehabilitación  

2.3.1. OBJETIVO DE REHABILITACIÓN  

2.3.1.1. Niveles de desempeño 

Es el resultado de la combinación de los niveles de desempeño estructural 

y no estructural. Las combinaciones recomendadas y el nivel de daño esperado se 

describen en la Tabla 2.6. Para el caso del edificio del DFB, se deberá comprobar 

para un nivel de seguridad de vida (NEC-15-RE, 2015). 

• 1-A: nivel operacional  

• 1-B: nivel de ocupación inmediata  

• 3-C: nivel de seguridad de vida  

• 5-E: nivel de prevención de colapso  

Tabla 2.6  
Control de daño y niveles de desempeño para edificios 

Daño 
Global 

Nivel de 
prevención al 
Colapso (5-E) 

Nivel de 
seguridad de 

vida (3-C) 

Nivel de 
ocupación 

inmediata (1-B) 

Nivel Operacional 
(1-A) 

Severo  Moderado  Ligero  Muy ligero  

General 

Pequeña 
resistencia y 
rigidez residual, 
pero columnas y 
muros 
cargadores 
funcionando, 
grandes derivas 
permanentes. 
Algunas salidas 
bloqueadas. 
Parapetos no 
asegurados que 
han fallado o 
tienen alguna 
falla incipiente. El 
edificio está 
cerca del 
colapso. 

Algo de 
resistencia y 
rigidez residual 
ha quedado en 
todos los pisos. 
Elementos que 
soportan cargas 
gravitacionales 
aún funcionando. 
Fallas en muros 
dentro de su 
plano o 
parapetos 
inclinados. Daño 
en paredes 
divisorias. El 
edificio se 
mantiene 
económicamente 
reparable.  

No hay deriva 
permanente. La 
estructura aún 
mantiene 
resistencia y 
rigidez originales. 
Fisuras menores 
en fachadas, 
paredes 
divisorias, cielos 
rasos, así como 
en elementos 
estructurales. 
Los ascensores 
aún pueden ser 
encendidos. 
Sistema contra 
incendios aún 
operable. 

No hay deriva 
permanente. La 
estructura aún 
mantiene la 
resistencia y 
rigidez originales. 
Fisuras menores 
en fachadas, 
paredes divisorias, 
y cielos rasos, así 
como en 
elementos 
estructurales. 
Todos los sistemas 
importantes para 
una operación 
normal están en 
funcionamiento. 
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Componente 
no 
estructural 

 
 
 
 
Daño severo 

Peligro de caída 
de objetos 
mitigado, pero 
bastante daño en 
sistemas 
arquitectónico, 
mecánico y 
eléctrico. 

Equipos y 
contenido están 
seguros de 
manera general, 
pero algunos no 
operan debido a 
fallas mecánicas 
o falta de utilidad. 
 

Ocurre daño 
insignificante. La 
energía eléctrica y 
otros servicios 
están disponibles, 
posiblemente por 
servicios de 
reserva. 
 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

2.3.1.2. Niveles de amenaza sísmica  

Para la evaluación y rehabilitación sísmica de edificios la NEC-15 define 

cuatro niveles de amenaza sísmica, como se detalla en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7 
Niveles de amenaza sísmica 

Probabilidad de 
excedencia en 50 años 

Periodo de retorno Tr 
(años) 

Tasa de excedencia (1/Tr) 

2% 2500 0.00040 

10% 475 0.00211 

20% 225 0.00444 

50% 72 0.01389 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

2.3.1.3. Definición de los objetivos de rehabilitación  

 

El objetivo de rehabilitación se establece mediante la selección de uno o más 

pares de niveles sísmicos y los correspondientes niveles de desempeño, es decir, 

los niveles de daño estructural y no estructural que debe alcanzar la edificación 

cuando es impactada por sismos de distinto período de retorno (NEC-15-RE, 2015). 

Los objetivos de rehabilitación se exponen en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8  
Objetivos de rehabilitación 

  Niveles de Desempeño Esperados en el Edificio 

  

N
iv

el
 o

pe
ra

ci
on

al
 

(1
-A

) 

N
iv

el
 d

e 
oc

up
ac

ió
n 

in
m

ed
ia

ta
 (

1-
B

) 

N
iv

el
 d

e 
se

gu
rid

ad
 

de
 v

id
a 

(3
-C

) 

N
iv

el
 d

e 

pr
ev

en
ci

ón
 a

l 

co
la

ps
o 

(5
-E

) 

N
iv

el
 d

e 

te
rr

em
o

to
 50% / 50 años a b c d 

20% / 50 años e f g h 

BSE-1 (10 % - 50 años) i j k l 

BSE-2 (2 % - 50 años) m n o p 

Fuente: (NEC-15-RE, 2015) 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con NEC-15-RE, el edificio del DFB al ser una estructura de 

ocupación especial, deberá ser rehabilitado para los objetivos g y I. 

 

2.3.2. ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos de rehabilitación g y I se implementarán medidas 

de rehabilitación que estén basadas en una estrategia con el fin de solventar 

deficiencias de rigidez, resistencia y deformabilidad para la estructura en estudio, 

dichas deficiencias serán identificadas en la etapa de levantamiento de información 

de la estructura. Las medidas que se tomen deben ser evaluadas rigurosamente 

para garantizar que la rehabilitación alcance el objetivo de desempeño definido 

(NEC-15-RE, 2015). 

A continuación, se exponen las estrategias de rehabilitación según la (NEC-

15-RE, 2015) y (ASCE 41-17, 2017). 

• Modificación local de componentes. 

• Remoción o reducción de irregularidades. 

• Rigidizamiento global de la estructura. 

• Reforzamiento global de la estructura. 

• Reducción de masa. 
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• Aislamiento sísmico. 

• Incorporación de disipadores de energía. 

2.3.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El Departamento de Fiscalización de la Escuela Politécnica Nacional se 

encarga de llevar la información técnica de los edificios que hacen parte del campus 

politécnico y para el edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) al ser 

un edificio antiguo con más de 40 años de construcción, no existía disponibilidad 

de información técnica y  únicamente se pudo acceder a los planos arquitectónicos 

de la edificación, mismos que fueron realizados por un consultor particular mediante 

un levantamiento realizado en el año 2000, en ese sentido se realizó una visita al 

sitio para realizar un examen visual y obtener las dimensiones generales de la 

estructura, su configuración estructural, etc. Además, se realizó un examen visual 

para verificar los daños en los elementos estructurales producto de acontecimientos 

sísmicos sufridos en el país. 

 

2.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN  

 
Un análisis estructural se basa en un modelo matemático, que permite 

estudiar el comportamiento real de una estructura ante cargas gravitacionales o 

cargas sísmicas. La Norma Ecuatoriana de la Construcción, en base a lo 

recomendado en el código (ASCE 41-17, 2017), permite la aplicación de cuatro 

procedimientos de análisis estructural: lineal estático, lineal dinámico, no-lineal 

estático y no-lineal dinámico. 

El edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) será evaluado 

mediante los siguientes análisis: 

• Estático Lineal 

• Dinámico Lineal (análisis modal espectral)  

• Estático No Lineal (técnica del Pushover). 
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2.4.1. ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL  

En el análisis estático lineal se comprueba el cumplimiento de una deriva 

máxima permitida mediante la determinación de una fuerza lateral que actúa sobre 

el edificio para representar el mismo efecto de un sismo (cortante basal), que es 

definido típicamente por un espectro de diseño, es un método conservador en 

respuesta y desempeño sísmico debido a que considera el comportamiento lineal 

de los materiales, generalmente es usado cuando las estructuras poseen una 

regularidad estructural en planta y elevación (Yugcha, 2018). 

 

2.4.2. ANÁLISIS DINÁMICO LINEAL  

La estructura es modelada como un sistema de múltiples grados de libertad 

mientras que la acción sísmica se modela utilizando un análisis modal espectral, 

este método supone que la respuesta dinámica de una estructura se puede 

determinar de forma independiente de la respuesta de cada modo natural de 

vibración utilizando un espectro de respuesta elástico. Las fuerzas y 

desplazamientos máximos son obtenidos mediante una combinación de las 

respuestas modales para lo cual se hace uso del método SRSS (Raíz cuadrada de 

la suma de los cuadrados) (Guevara, Osorio, & Vargas, 2006). 

 

2.4.3. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL “PUSHOVER” 

El análisis estático no lineal se ha venido empleando en estructuras que 

necesitan reforzarse, debido a que son vulnerables ante eventos naturales, tales 

como sismos y vientos (Duarte, Martínez, & Santamaría, 2017), la aplicación del 

análisis estático no lineal permite determinar la capacidad resistente de una 

estructura y compararla con la posible demanda sísmica para establecer un 

desempeño que está asociado a niveles de daño aceptables (Llano, 2015). 

 Esta demanda sísmica depende de la ubicación de la estructura, mientras 

que la capacidad estructural depende de la rigidez, resistencia y deformación de 

cada uno de sus miembros, por lo que, cuando se procede a realizar un análisis 

estático no lineal es importante tener información específica de la estructura tales 
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como: características de los materiales, secciones de los elementos estructurales 

y disposición del acero de refuerzo longitudinal y transversal. 

El método del pushover es un análisis incremental que sirve para determinar 

la curva de capacidad de la estructura, se basa en la aplicación de un patrón de 

cargas laterales que se van incrementando hasta formar las rótulas plásticas en su 

estado límite es decir lleva a la estructura al colapso (Figura 2.5) (Choque & Luque, 

2019). 

 

Figura 2.5 Secuencia del análisis pushover 
Fuente: (Arango, Paz y Duque, 2009) 

2.4.3.1. Rótula plástica  

 

Es un mecanismo de disipación de energía, que se define como aquel punto 

en que la sección no es capaz de absorber mayor momento a flexión y empieza 

únicamente a rotar, este punto se genera a una longitud que varía de acuerdo con 

el tipo de conexión viga-columna, las rótulas plásticas son necesarias para definir 

el modelo no lineal de la estructura (Figura 2.6) (Aguiar, 2002). 

 

Figura 2.6 Ubicación de rótulas plásticas 
Fuente: (Crisafulli, 2014) 
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Figura 2.7 Conexión viga-columna 
Fuente: (Crisafulli, 2014) 

 

2.4.3.2. Curva de capacidad  

 
La curva de capacidad representa el comportamiento de la estructura a 

medida que ingresa en el rango inelástico en su modo fundamental y está en 

función de la relación esfuerzo deformación de los elementos estructurales, esta 

curva proviene de cargas laterales incrementales (Pushover) aplicadas a la 

estructura, donde se relaciona el desplazamiento del último nivel vs el cortante 

basal (Llano, 2015). La Figura 2.8 muestra una curva típica de capacidad, en ella 

se puede estimar los niveles de desempeño que representa la estructura a medida 

que la rigidez global de la misma va disminuyendo. 

 

Figura 2.8 Curva de capacidad elementos de hormigón 
Fuente: (Fema 356, 2000) 

 

En la Figura 2.8 se observa los distintos puntos de la curva de capacidad 

que representa a los niveles de desempeño, la (FEMA 356, 2000) los define de la 

siguiente manera:  
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IO: Immediate ocupancy (ocupación inmediata): el sistema resiste perfectamente 

las cargas de diseño verticales y horizontales, existen daños estructurales mínimos. 

LS: Life Safety (seguridad de vida): presenta daños estructurales significativos y su 

reparación se asume costosa, aunque los elementos estructurales todavía no 

colapsan. 

CP: Collapse Prevention (Prevención de colapso): en este nivel se ha perdido la 

rigidez total de algunos elementos estructurales, y el colapso de la estructura es 

inminente.    

 

2.4.3.3. Punto de desempeño  

El punto de desempeño representa el máximo desplazamiento de la 

estructura, para una determinada demanda sísmica (sismo de diseño), y permite 

caracterizar el estado de daño asociado en la estructura para compararlo con un 

objetivo de desempeño deseado a fin de identificar deficiencias en cada parte del 

edificio y abordarlas directamente con medidas de reforzamiento estructural 

(Choque & Luque, 2019). 

 Existen varios métodos que permiten estimar el punto de desempeño, 

donde destacan el método del espectro de capacidad y el método de coeficientes. 

 

2.4.3.3.1. Método del espectro de capacidad 

En términos generales este método consiste en comparar el espectro de 

capacidad con el espectro de la demanda sísmica, el espectro de capacidad se 

obtiene mediante un cambio a coordenadas de la curva de capacidad usando las 

propiedades asociadas al modo fundamental a un nuevo formato ADRS 

(Aceleration Displacement Response Spectra), es decir, a un espectro de respuesta 

aceleración-desplazamiento, donde se representa la aceleración espectral Sa 

respecto al desplazamiento Sd (Guevara, Osorio, & Vargas, 2006) (Figura 2.9). 
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Figura 2.9 Espectro de capacidad 
Fuente: (Morales et al, 2006) 

El espectro de demanda sísmica se obtiene usando un espectro de 

respuesta elástico de aceleración con un amortiguamiento del 5%, el cual también 

debe ser convertido en formato ADRS, es decir a un espectro de aceleración-

desplazamiento (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Espectro de demanda 
Fuente: (Morales et al, 2006) 

 
El punto de desempeño se lo halla intersecando el espectro de capacidad y 

demanda. (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 Punto de desempeño 
Fuente: (Yugcha, 2017) 

 
 

2.5. REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO  

 

En Ecuador muchas edificaciones tienen la necesidad de ser reforzadas, 

debido a factores como daños en la estructura, deterioros del material, 

vulnerabilidad ante agentes naturales o mecánicos, aumento de solicitaciones, 

errores de diseño y construcción, actualización en requerimientos de códigos y 

normativas o simplemente porque las características de la estructura pueden 

presentar comportamientos deficientes ante la acción de un sismo, ante esto surge 

la necesidad de desarrollar proyectos de Reforzamiento Estructural, que son 

cambios que se hacen a la estructura y cuyo objetivo principal es aumentar su 

capacidad de resistencia y rigidez con el fin de garantizar la seguridad humana 

(Navarrete, 2017). 

2.5.1. TIPOS DE REFORZAMIENTO  

Antes de escoger el tipo de reforzamiento, primero se tiene que realizar un 

proceso de evaluación de la estructura identificando patologías, vulnerabilidades, 

amenazas, entre otros, posteriormente se selecciona el método de reforzamiento 

teniendo en cuenta la relación costo-beneficio y que cumpla con los criterios de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15). 
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• Resistir con daños menores los movimientos sísmicos de intensidad leve. 

• Limitar los daños en elementos no estructurales durante sismos de 

intensidad mediana.  

• Daños aceptables, evitando el colapso en presencia de sismos de intensidad 

severa. 

Los tipos de reforzamiento estructural que se pueden analizar para el edificio 

del Departamento de Formación Básica (DFB) de la Escuela Politécnica Nacional 

son: 

• Encamisado de elementos estructurales 

• Enchapado de paredes  

• Revestimiento con fibra de carbono 
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CAPÍTULO 3 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.1. UBICACIÓN  

 

El Edificio del Departamento de Formación Básica (DFB), se encuentra 

ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la Av. Ladrón de Guevara 

E11-253 y Andalucía, y forma parte del campus José Rubén Orellana de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1 Ubicación Departamento de Formación Básica 
Fuente: Google Maps, 2021 

 

3.1.2. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  

El edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) tiene seis pisos y 

se compone de dos bloques: Bloque 1 (principal) y Bloque 2 (gradas), (Figura 3.2, 

3.3, 3.4), mismos que se encuentran separados por una junta constructiva.  
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En la fachada delantera y trasera se puede evidenciar antepechos y 

ventanas que no llegan de columna a columna por lo tanto estos elementos no 

aportan rigidez a los pórticos del sistema estructural, los planos arquitectónicos de 

la edificación se encuentran en el Anexo 1. 

 

 
Figura 3.2: Vista frontal Edificio DFB 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

 
Figura 3.3 Vista en Planta Edificio DFB 

      Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

  
Figura 3.4: Vista en 3D Edificio DFB 

      Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 3.1  
Descripción de uso de espacios del edificio del DFB 

Nivel  Descripción  Bloque 1 Bloque 2 

N+0.00 Primera planta 
Laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica (FIM) y oficinas 
Gradas 

N+2.90 Segunda planta Aulas, Biblioteca DFB, Laboratorio FIM y 
oficinas 

Gradas 

N+5.80 Tercera planta Secretaría ICB, Jefatura ICB y oficinas Gradas 

N+8.70 Cuarta planta Aulas y oficinas Gradas 

N+11.60 Quinta planta Aulas y oficinas Gradas 

N+14.50 Sexta planta Aulas Gradas 

N+17.40 Terraza Terraza Terraza 

    Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.2.  
Vista frontal edificio DFB 

Fachada frontal  Fachada trasera 
 

 
  

 

  
  

 

 

 

 

 

Fachada lateral  Fachada lateral   

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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3.1.3. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL  (NEC-15-HM, 2015) 

El sistema estructural para los dos bloques está conformado por pórticos 

especiales de hormigón armado con vigas banda según la clasificación de la (NEC-

15-HM, 2015). El Bloque 1 presenta una geometría rectangular en planta, mientras 

que el Bloque 2 tiene forma de “T” invertida, ambos bloques tienen regularidad en 

elevación (Figura 3.3 y Figura 3.4). 

Con respecto a los elementos estructurales que conforman el edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB), no se tenía información alguna ya que 

no existían planos estructurales, por lo que fue necesario tomar datos 

correspondientes a dimensiones y ubicación de dichos elementos, por otra parte, 

para obtener el armado de acero de los mismos se llevó a cabo el escaneo de 

elementos estructurales haciendo uso del equipo llamado “pachómetro”, (Anexo 2), 

no obstante, este escáner no ofrece buena precisión acerca del armado y diámetro 

de los elementos cuando se tiene recubrimientos muy grandes o cuando se quita 

el mortero del enlucido, por tal razón para obtener la información necesaria, se 

realizó una comparación con las cuantías mínimas que dispone la  (NEC-15-HM, 

2015). 

 

3.1.3.1. CIMENTACIÓN 

Para obtener cualquier parámetro referente a la cimentación del edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB), se hacía necesario realizar ensayos de 

tipo destructivo, ya que se prevé que la cimentación de la estructura se encuentra 

a varios metros de profundidad, pero al pertenecer a una institución educativa 

pública, su intervención resultaba complicada, razón por la cual se optó por analizar 

y modelar la estructura sin cimentación. 

 

3.1.3.2. COLUMNAS 

Según la sección 2.3.3. y 3.3.3. se determinó las siguientes secciones para 

el Bloque 1 (Tabla 3.3) y Bloque 2 (Tabla 3.4) del edificio del Departamento de 

Formación Básica (DFB). 
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Tabla 3.3  
Tipos de columna Bloque 1 

Columna C1  Columna C2 
 

 
 

 

 
 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.4  
Tipos de columna Bloque 2 

Columna C3 Columna C4 

 

 
 

 

 
 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

3.1.3.3. VIGAS  

Según la sección 2.3.3 se determinó que el Bloque 1 cuenta con vigas banda 

de 25x50 cm, mientras que el Bloque 2 cuenta con vigas banda de 25x30 cm, las 

mismas que están detalladas en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5  
Tipo de viga Bloque 1 y Bloque 2 

Viga banda - Bloque 1 Viga banda - Bloque 2 

 

 

 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.1.3.4. LOSAS 

 
En el levantamiento estructural se evidenció que el Bloque 1 y Bloque 2 

están formados por losas planas alivianadas en dos direcciones de 25 cm de 

espesor (Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6  
Losa tipo Bloques 1 y 2 

Losa tipo  
 

 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.1.3.5. MAMPOSTERÍA  

De acuerdo con la sección 2.3.3. se determinó que las paredes de los 

Bloques 1 y 2 fueron construidas con bloques artesanales de 40x20x20 cm.  
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Las paredes del Bloque 1 presentan una distribución simétrica debido a que 

su uso es mayormente destinado para aulas y oficinas, mientras que para el Bloque 

2 solo existen paredes al contorno de la estructura que conforma el “esqueleto” de 

las gradas sin presentar paredes divisorias en su interior. 

 

3.1.4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL PROYECTO  

El tipo de suelo juega un papel importante en la respuesta sísmica de la 

estructura, esto se logró evidenciar con la ocurrencia de eventos sísmicos pasados, 

uno de ellos el terremoto del 16 de abril de 2016 en Pedernales, cerca de las costas 

ecuatorianas donde se tiene un suelo blando, el problema de este tipo de suelo es 

que las ondas sísmicas producidas por movimientos telúricos se amplifican 

produciendo daños considerables en la superestructura.  

 

Figura 3.5: Efecto de sitio 

      Fuente: Laboratorio de ingeniería sísmica (UCR), 2011 

 

Los tipos de suelo según NEC-15 son seis (Tabla 3.7) y están en función de 

la velocidad media de onda cortante (Vs) y el número de golpes (N), para obtener 

dicha información se realiza un ensayo de velocidad de onda cortante y de 

penetración estándar en los primeros 30 metros de suelo respectivamente. 
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Tabla 3.7  
Tipos de suelo según NEC-5 

Tipo de 

suelo  
Descripción  Definición  

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s 

C 
Perfil de suelo muy denso o 

roca blanda 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s  

 N≥ 50 

D 
Perfil de suelo rígido  360 m/s > Vs ≥ 180 m/s  

 50 ≥ N ≥ 15 

E 

Perfil que contengan un 

espesor a 3 metros de arcilla 

blanda 

 Vs < 180 m/s  

 N < 15 

F 

Suelos susceptibles a la falla causada por excitación sísmica  

Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m) 

Arcillas de alta plasticidad (índice de Plasticidad IP > 75) 

Perfiles con gran espesor de arcillas de rigidez blanda (H > 

30m). 

Suelos con contrastes de impedancia como contacto entre 

suelo blando y roca 

Rellenos colocados sin control ingenieril  

      Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 
                   Elaborado por: Farinango & Herrera 
 
 

El Dr. Roberto Aguiar quien realizó una microzonificación de la ciudad de 

Quito en el año 2013, determinó que el suelo de Quito en su mayor parte está 

compuesto por una arena con limo SM, que en el país se la conoce como cangagua.  

La cangagua es una ceniza volcánica que con el paso del tiempo se ha 

transformado dando lugar a una roca blanda, es un suelo resistente ante carga 

vertical apto para la construcción, pero cuando se llega a humedecer esta no tiene 

un buen comportamiento, se recomienda asumir una capacidad admisible de 2.59 

kg/cm2. (Aguiar, 2013). 

Acorde a la investigación del Dr. Aguiar, se concluye que la mayor parte de 

la ciudad presenta un suelo del tipo C o D. En la (Figura 3.6), se presenta el mapa 
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de clasificación de suelos de la ciudad de Quito, la misma que está dividida en 

zonas de acuerdo con el tipo de suelo. 

El edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) se encuentra 

situado en el Barrio La Floresta que pertenece a la Parroquia Itchimbía en la zona 

centro-norte de la ciudad de Quito, y de acuerdo con lo determinado por el Dr. 

Roberto Aguiar en el Mapa de Microzonificación Sísmica de Quito (Figura 3.6), en 

esa zona se tiene un Suelo Tipo C, por lo cual para el presente proyecto se adopta 

un suelo del tipo C. 

 

 

Figura 3.6: Mapa de Zonificación Sísmica de Quito 
Fuente: (Aguiar, 2017) 
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3.1.5. PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES IDENTIFICADAS EN LA 

EDIFICACIÓN 

Como se mencionó en la sección 2.3.3, a falta de información sobre el 

edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) se realizó el levantamiento 

de información, entre lo que se incluye una inspección visual interna y externa, 

evidenciando varias patologías estructurales representativas en el Bloque 1 y 

Bloque 2 (Tabla 3.8), mismas que se detallan a continuación 

 
Tabla 3.8  
Patologías identificadas en el Bloque 1 y Bloque 2 

BLOQUE 1 
Ilustración Descripción 

 
 

 
 

Corresponde al bloque principal de la 
edificación, en cuyo interior, 
específicamente en sus corredores se 
tiene el problema de columna corta, ya 
que se han ubicado ventanas en todas las 
aulas, para permitir la entrada de luz a 
dichas instalaciones, como se puede 
observar en las ilustraciones estas 
ventanas están a lo largo de toda la pared 
y van de columna a columna, por lo que 
según se mencionó en la sección 2.2.2.2, 
habrá una restricción en la longitud 
efectiva de la columna que posiblemente 
no funcionará de forma eficiente ante la 
ocurrencia de un evento sísmico. 

BLOQUE 2 
Ilustración Descripción 

 
 

 

Este bloque presenta problemas de 
irregularidad en planta al tener una forma 
de “T” invertida, este tipo de forma influye 
en su comportamiento estructural, debido 
a que en ciertos lugares (cuello de la “T”) 
se pueden concentrar esfuerzos ante la 
ocurrencia de un sismo. 
Así también como se había mencionado 
en la sección 2.2.2.2, en este tipo de 
estructuras con forma de T se puede 
presentar el problema de torsión en 
planta, pues no es una configuración en 
planta recomendada ya que además 
cuenta con entrantes excesivos en sus 
esquinas. 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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3.1.6. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

 

En esta sección se realiza la evaluación sísmica rápida y simplificada del 

edificio del Departamento de Formación Básica (DFB), de acuerdo con los 

lineamientos de la Guía N° 5 de la NEC, denominada “Guía práctica para 

evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras”, en donde se ofrecen los 

parámetros a seguir para evaluar rápidamente el peligro sísmico de la edificación. 

Este proceso se realiza mediante el uso de una guía adaptada al Ecuador 

con base a FEMA 154 denominado “Detección visual rápida de edificios para 

posibles peligros sísmicos”. 

Esta evaluación debe ser realizada por profesionales de la construcción, y 

deben ser personas que tengan el conocimiento suficiente para poder evaluar cada 

parámetro que consta en las guías utilizadas, de tal manera que se pueda 

garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos durante la inspección. 

Este procedimiento consiste únicamente en realizar una visita a la edificación 

en análisis, inspeccionar y visualizar los parámetros requeridos por la guía y 

registrar la información en la misma, es decir no se requiere de ningún análisis 

complejo.   

Cabe mencionar que este tipo de evaluación es solo un trabajo que antecede 

a muchas otras fases que permiten determinar si una edificación es vulnerable ante 

la ocurrencia de un sismo, además, si una estructura resulta identificada como 

vulnerable mediante esta evaluación, debe ser inspeccionada con mayor detalle 

por un experto, o en este caso servirá para validar la hipótesis de que la estructura 

necesita algún tipo de reforzamiento en la actualidad, siempre que se realice un 

análisis más exhaustivo de la edificación. 
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La evaluación presentada por la NEC clasifica las edificaciones en tres 

categorías que son las siguientes: 

1. Edificaciones con Baja Vulnerabilidad: Ofrecen seguridad a los 

ocupantes, pocos daños materiales. 

 

2. Edificaciones con Vulnerabilidad Media: Parámetros aceptables. 

 

3. Edificaciones con Vulnerabilidad Alta: Requieren un estudio más 

detallado.  

En este caso se realizó la evaluación rápida para el Bloque 1 (Figura 3.7) y 

Bloque 2 (Figura 3.8), del edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) de 

la Escuela Politécnica Nacional, de acuerdo con la guía especificada. 
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Figura 3.7: Evaluación rápida del Bloque 1 del edificio del DFB 
Fuente: (Guía para evaluación y rehabilitación sísmica de estructuras NEC-15, 2016) 

W1 PC
URM S1
RM S2
MX S3
C1
C2

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzo C3 S5

W1 URM RM MX C1 C2 C3 PC S1 S2 S3 S4 S5
4.4 1.8 2.8 1.8 2.5 2.8 1.6 2.4 2.6 3 2 2.8 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A N/A 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 N/A 0.4 0.4
N/A N/A N/A 0.3 0.6 0.8 0.3 0.4 0.6 0.8 N/A 0.8 0.8
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0 -0.8 -0.4 -1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.8

0.2

S < 2.0 Alta vulnerabilidad, requiere evaluación especial
2.0 > S > 2.5

S > 2.5
OBSERVACIONES:

Firma responsable de evaluación

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

Baja vulnerabilidad
Media vulnerabilidad

X

EVALUACIÓN RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES

Fotografía:

Fecha de evaluación: 20/12/2020
Año de remodelación:
Número pisos: 6

DATOS DEL PROFESIONAL
Nombre del evaluador: 

S4

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Esquema estructural en Planta y Elevación de la edif icación: DATOS DE LA EDIFICACIÓN:
Dirección: Quito, Ladrón de Guevara E11·253

Nombre de la edificación: Bloque 1 del Edif icio del Departamento de Formación 
básica (DFB)
Sitio de referencia: Frente al Coliseo Rumiñahui
Tipo de uso: Institución Educativa
Año de construcción: 1966
Área construida (m2): 735

H. Armado prefabricado
Pórtico Acero Laminado
Pórtico Acero Laminado con diagonales 
Pórtico Acero Doblado en frío

C.I.:
Registro SENESCYT:

Gran altura (mayor a 7 pisos)

Irregularidad vertical

Pórtico Acero con paredes de mampostería 

Pórtico Acero Laminado con muros estructurales de hormigón 
armado

Madera
Mampostería sin refuerzo
Mampostería reforzada

Mixta acero-hormigón o mixta madera-hormigón
Pórtico Hormigón Armado 

Pórtico H. Armado con muros estructurales

IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACIÓN

CÓDIGO DE LA CONSTRUCCIÓN

TIPO DE SUELO
Tipo de Suelo C 
Tipo de Suelo D
Tipo de Suelo E

Irregularidad en planta

Pre-código (construido antes de 1977) o auto construcción
Construido en etapa de transición (entre 1977 o 2001)
Post código moderno (construido a partir de 2001)

PUNTAJE FINAL, S

PUNTAJES BÁSICOS, MODIFICADORES Y PUNTAJE FINAL S
Tipología del sistema estructural
Puntaje Básico

Baja altura (menor a 4 pisos)
Mediana altura (4 a 7 pisos)

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
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Figura 3.8: Evaluación rápida del Bloque 2 del edificio del DFB 

Fuente: (Guía para evaluación y rehabilitación sísmica de estructuras NEC-15, 2016) 
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S < 2.0 Alta vulnerabilidad, requiere evaluación especial
2.0 > S > 2.5

S > 2.5 Baja vulnerabilidad Firma responsable de evaluación
OBSERVACIONES:

X

Tipo de Suelo C 
Tipo de Suelo D
Tipo de Suelo E

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

Media vulnerabilidad

PUNTAJE FINAL, S

Irregularidad en planta
CÓDIGO DE LA CONSTRUCCIÓN
Pre-código (construido antes de 1977) o auto construcción
Construido en etapa de transición (entre 1977 o 2001)
Post código moderno (construido a partir de 2001)
TIPO DE SUELO

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
Baja altura (menor a 4 pisos)
Mediana altura (4 a 7 pisos)
Gran altura (mayor a 7 pisos)
IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Irregularidad vertical

S4Pórtico H. Armado con muros estructurales
Pórtico Acero con paredes de mampostería 

PUNTAJES BÁSICOS, MODIFICADORES Y PUNTAJE FINAL S
Tipología del sistema estructural
Puntaje Básico

Mampostería reforzada Pórtico Acero Laminado con diagonales 
Mixta acero-hormigón o mixta madera-hormigón Pórtico Acero Doblado en frío

Pórtico Hormigón Armado Pórtico Acero Laminado con muros estructurales de hormigón 
armado

Fotografía:

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
Madera H. Armado prefabricado

Mampostería sin refuerzo Pórtico Acero Laminado

Área construida (m2): 52 Número pisos: 6
DATOS DEL PROFESIONAL
Nombre del evaluador: 
C.I.:
Registro SENESCYT:

EVALUACIÓN RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES
Esquema estructural en Planta y Elevación de la edif icación: DATOS DE LA EDIFICACIÓN:

Dirección: Quito, Ladrón de Guevara E11·253
Nombre de la edificación: Bloque 2 del Edif icio del Departamento de Formación 
básica (DFB)
Sitio de referencia: Frente al Coliseo Rumiñahui
Tipo de uso: Institución Educativa Fecha de evaluación: 20/12/2020
Año de construcción: 1966 Año de remodelación:
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3.1.6.1. Resultados de la evaluación sísmica rápida de la estructura 

Una vez realizada la evaluación sísmica rápida de los Bloques 1 y 2 que 

componen al Departamento de Formación Básica (DFB), se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Para el Bloque 1 el puntaje final obtenido es de 𝒔 = 𝟎. 𝟐, un puntaje mínimo 

que indica que la edificación presenta un Grado De Vulnerabilidad Sísmica Alta. 

Para el Bloque 2 el puntaje final obtenido es de 𝒔 = 𝟎. 𝟕, un puntaje un poco 

mayor respecto al otro bloque, no obstante, sigue siendo un puntaje bajo, lo que 

indica que la estructura presenta un Grado De Vulnerabilidad Sísmica Alta. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN  

El edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) no cuenta con 

información disponible acerca de las propiedades de los diferentes materiales con 

los cuales fue construido, por lo que se torna indispensable realizar ensayos 

destructivos y no destructivos, con el fin de obtener resultados que se apeguen más 

a la realidad.  

A continuación, se detallan los ensayos realizados, de conformidad con la 

Norma ASCE 41-17. 

 

3.2.1. ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

3.2.1.1. Ensayo de compresión de núcleos de hormigón 

 

Esta prueba consiste en perforar una superficie de hormigón de manera 

perpendicular, para obtener un espécimen de forma cilíndrica, con la finalidad de 

determinar la resistencia a la compresión del hormigón in situ.  Los especímenes 

de prueba se obtienen cuando no hay certeza de la calidad del hormigón in situ 

(ASTM C42/C42M, 2018). La norma (ASCE 41-17, 2017), capítulo 10.2.2.4.2.2, 

indica que, para los elementos de concreto en los que es desconocida la resistencia 
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de diseño o a su vez los resultados de los ensayos no están disponibles. Se deben 

realizar un mínimo de seis pruebas de núcleo para cada nivel de piso. 

El procedimiento para realizar la extracción de núcleos de hormigón es el 

siguiente (ASTM C39/C39M, 2018) (Figura 3.9). 

1) Los cilindros de ensayo deben ser mantenidos húmedos hasta antes de 

empezar el ensayo. 

2) Ubicar la muestra a ensayar en el soporte de cojinete inferior, con la 

superficie reforzada hacia arriba, en la mesa o platina de la máquina de 

pruebas. 

3) Aplicar la carga continuamente y sin impacto a una velocidad de esfuerzo 

sobre el cilindro de 0,25 ± 0,05 MPa/s. 

4) Aplicar la carga de compresión hasta que el indicador de carga muestre que 

la carga está decreciendo constantemente y el espécimen muestre un patrón 

de fractura bien definido. 

5) Registrar la carga máxima soportada por el espécimen durante el ensayo, y 

anotar el tipo de modelo de fractura. 

 
Figura 3.9. Proceso de extracción y ensayo de núcleos de hormigón 

Elaborado por: Farinango & Herrera / Fuente: (Contecon Urbar, 2020) 
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3.2.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 
Producen daño menor o ningún daño de la superficie ensayada, además de 

no interferir en las actividades normales de la estructura en análisis, aspecto 

esencial en este caso, pues el Departamento de Formación Básica (DFB) por las 

funciones que cumple, al encontrarse fuera de servicio podría impedir el correcto 

desarrollo de las actividades tanto de los alumnos como de los docentes que allí 

laboran. 

 
3.2.2.1. Ensayo de martillo de impacto o esclerómetro 

 
Este ensayo se usa para determinar de forma aproximada la resistencia a 

compresión de una estructura existente, consiste en el uso de un martillo de rebote 

(Figura 3.10) que golpea con cierta cantidad de energía un émbolo de acero que 

está en contacto con una superficie plana de forma perpendicular al elemento a ser 

evaluado, el martillo da un determinado número de rebotes en el hormigón 

endurecido, al mismo tiempo el instrumento cuenta con una aguja en una escala 

graduada que indica la resistencia del elemento (Aguilar & Lumbi, 2014).  

 
Figura 3.10. Martillo esclerométrico 

Elaborado por: Farinango & Herrera / Fuente: (COTECNO, 2020) 

 

Las limitaciones que se deben tomar en cuenta antes de realizar el ensayo 

son:   

• La resistencia del hormigón debe ser estimada mediante una similitud entre 

los números de rebote obtenidos y la resistencia de núcleos extraídos de la 

estructura de análisis  (ASTM C-805, 2018). 
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• Los resultados obtenidos de resistencia a compresión mediante ensayos no 

destructivos no deberán ser usados como base de aceptación o rechazo del 

hormigón  (ASCE 41-17, 2017). 

• Se debe extraer un mínimo de dos núcleos en seis ubicaciones con diferentes 

números de rebote (ASTM C42/C42M, 2018). 

3.2.2.2. Escaneo de elementos estructurales  

 
Para la obtención del espaciamiento y dimensión de las barras de acero 

embebidas en el hormigón se hizo uso de un escáner de alta tecnología llamado 

“pachómetro” (Figura 3.11), constituido por una pantalla táctil con sonda universal 

y carro de escaneo. 

 

Figura 3.11. Pachómetro Proceq 
Elaborado por: Farinango & Herrera / Fuente: (Proceq, 2021) 

 

Mediciones 

Se seleccionaron los elementos estructurales de interés y haciendo uso del 

pachómetro se realizó la toma de mediciones de acero de refuerzo existente, ya 

que el mismo, no se podía identificar a simple vista. Esta medición consiste en 

deslizar el carro de escaneo paralelamente a la cara del elemento hasta identificar 

la presencia de la varilla con su respectivo diámetro, además, es fundamental llevar 

un registro de datos que contenga la ubicación, diámetro y espaciamiento existente 

entre varillas, mismo que se mide con ayuda de un flexómetro (Figura 3.12). 
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Figura 3.12. Procedimiento escaneo de elementos estructurales 

Elaborado por Farinango & Herrera  

 Para determinar las propiedades mecánicas del acero, el (ACI 562-16, 

2016) muestra valores del esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo según el año 

de construcción del edificio (Tabla 3.9), a pesar de que estos estudios no 

corresponden al Ecuador, permiten estimar un valor de acero de refuerzo. 

Tabla 3.9  
Propiedades de límite elástico de barras de refuerzo  

 
 Estructural Intermedio Endurecido    

 Grado 230 280 345 420 450 485 

 Rendimiento 
mínimo Mpa 

230 280 345 420 450 485 

Año 
Tensión 

mínima Mpa 
380 485 550 620 520 550 

1991-1959 - X X X - X - 

1959-1966 - X X X X X X 

1966-1972 - - X X X X X 

1972-1974 - - X X X X X 

1974-1987 - - X X X X X 
1987-

presente - - X X X X X 

 Elaborado por Farinango & Herrera 
Fuente: (ACI 562-16, 2016) 
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De acuerdo con la sección 2.3.3 el edificio del Departamento de Formación 

Básica (DFB) se encuentra en un periodo de construcción entre 1972 a 1974, según 

la (Tabla 3.9), el acero usado en esa época oscila entre 2800 - 4200 kg/cm2. Para 

el análisis no lineal se optó por asumir un acero de refuerzo ASTM A706 de 4200 

kg/cm2 por ser un acero muy comercial en nuestro medio. 

 
3.2.2.3. Medición de vibraciones ambientales  

 
Se trata de un método experimental con el que se puede medir las 

vibraciones en una estructura, producidas por excitaciones de tipo ambiental, tales 

como: el tránsito de personas, vehículos o el viento, este método es de simple 

ejecución y permite obtener resultados rápidamente (Muriá & González, 1995). 

El edificio del Departamento de Formación Básica (DFB), es una edificación 

antigua con aproximadamente 40 años de construcción donde se prevé que, debido 

a varios eventos sísmicos ocurridos en el país, la estructura ha sufrido daños 

irreversibles pudiendo afectar su  estabilidad y buen funcionamiento a futuro, por lo 

que se torna indispensable conocer el cambio en sus propiedades dinámicas a lo 

largo de los años, y a través de este tipo de mediciones básicamente se podrá 

obtener información real del periodo de vibración fundamental de la estructura, para 

de esta manera poder calibrar el modelo computacional con datos apegados a la 

realidad.  

 

3.2.2.3.1. Equipos utilizados en la medición 

 

Se utilizaron cuatro sensores sísmicos que fueron provistos por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), estos sensores son 

portátiles, de marca REF TEK 160 (Figura 3.13), y su función principal es medir la 

aceleración en el tiempo en tres componentes: Componente vertical (Z), 

Componente longitudinal (N), Componente transversal (E). 
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Sensor sísmico marca   
REF TEK 

Sensores utilizados  
(C051, C052, C053, C054) 

Colocación del sensor C051 
en el DFB 

   
 

Figura 3.13. Sensores sísmicos 
Elaborado por Farinango & Herrera 

 
3.2.2.3.2. Descripción de la medición  

Para obtener los registros de vibración ambiental se colocaron los sensores 

sísmicos en puntos estratégicos de la estructura, empezando por la parte más alta 

hasta llegar a la planta baja, luego se situó el norte del sensor paralelo a la longitud 

más larga de la edificación, siendo este el sentido longitudinal, y, por consiguiente, 

el otro sentido es transversal. El tiempo de grabación fue de aproximadamente 15 

minutos, considerándose tiempo suficiente para determinar el periodo fundamental 

de la estructura (Parra & Sarango, 2018). En la Figura 3.14 se muestra la planta 

típica de la edificación analizada con los sensores sísmicos utilizados y su 

ubicación. 

  

Figura 3.14 Planta típica de la edificación analizada 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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3.2.2.3.3. Metodología aplicada  

 
El procesamiento de señales se realizó con base en el método de Guillier 

con la finalidad de obtener la frecuencia fundamental y el espectro de frecuencias 

de la estructura en análisis, con el procedimiento que se resume a continuación: 

• Elegir ventanas de señal estable de 25 [s], mediante el algoritmo STA/LTA 

(Short Time Average / Long Time Average), donde STA= 1[s] y LTA= 30 [s], 

los valores de la relación deben estar en rango de [0.2- 2.5], a fin de 

conservar las señales propias de la estructura y descartar señales 

producidas por ruido de fondo, por ejemplo, por personas que caminan junto 

a un sensor. 

• Se aplica un taper de 5% en los extremos de las ventanas seleccionadas 

con la finalidad de disminuir la distorsión de la transformada rápida de 

Fourier. 

• Se calculan los espectros de velocidad de amplitud de Fourier para cada 

ventana seleccionada. 

• Aplicar un suavizado a cada espectro de ventana, a través, del método de 

Konno y Ohmachi (1998), donde se utiliza una constante (b) de 40. 

• Se deben promediar las curvas espectrales de cada ventana, para obtener 

la frecuencia fundamental, mediante la técnica de selección simple de picos 

(peak-picking). (Gullier et al;, 2014) 

 
3.2.2.3.4. Tratamiento de datos de vibraciones ambientales  

 
El tratamiento de datos fue realizado mediante el software de uso libre 

llamado “Geopsy” cuyo origen radica en el Proyecto Europeo SESAME. “Los 

espectros de Fourier fueron obtenidos mediante la técnica de selección simple de 

picos (peak-picking), y básicamente lo que hace Geopsy es aplicar la transformada 

rápida de Fourier a una señal en el dominio del tiempo para convertirla al dominio 

de la frecuencia. Las amplitudes de cada frecuencia se relacionan a la cantidad de 

energía que aporta esa frecuencia a la señal, por lo que los picos en los espectros 

se asocian a las frecuencias naturales del sistema” (Esquivel & Schmidt, 2016). 
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3.2.2.3.5. Resultados obtenidos 

 

• Bloque 1 (DFB) 
 

Una vez realizado el procesamiento de datos, se obtiene el espectro de 

frecuencias, donde mediante el método mencionado anteriormente (peak-picking), 

se podrán seleccionar las frecuencias propias de la estructura y por consiguiente 

determinar el periodo fundamental de la misma. 

Finalmente se pueden identificar tres modos de vibración en el Bloque 1, el 

primer modo (T0) corresponde a un movimiento traslacional en el sentido 

longitudinal (sentido Norte), como segundo modo (T1) se tiene un movimiento 

traslacional en sentido transversal (sentido Este), finalmente el tercer modo (T2)  

corresponde a una torsión, los resultados se muestran en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10  
Periodos fundamentales del Bloque 1 (DFB). 

Periodos [s] 
Id. Sensor 𝐓𝟎 𝐓𝟏 𝐓𝟐 

C051 0.46 0.36 0.30 
C052 0.46 0.36 0.30 
C053 0.46 0.36 0.30 
C054 0.46 0.36 0.30 

           Elaborado por: Farinango & Herrera 

Los resultados del ensayo de vibraciones ambientales del Bloque 1 se 

encuentran en el Anexo 3. 

 
• Bloque 2 (Gradas) 

 

Este bloque forma parte del edificio del Departamento de Formación Básica 

(DFB), y es independiente del Bloque 1, ya que cuenta con una junta constructiva. 

En este caso, para realizar la medición de vibraciones ambientales se colocaron 

dos sensores sísmicos, posteriormente se procesaron los datos obtenidos, pero se 

obtuvieron espectros de frecuencias no muy usuales, ya que, se presentaron un 

gran número de picos, que no permitieron obtener información clara acerca de las 

frecuencias propias de la estructura y por consiguiente no se pudo determinar el 
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periodo de vibración real de la misma, la razón de este inconveniente radica en que 

la metodología aplicada (sección 3.2.2.3.3) es útil únicamente para estructuras 

regulares, pero este bloque presenta forma de T, en consecuencia constituye una 

estructura irregular, y se conoce que para este tipo de estructuras existen nuevas 

metodologías para su aplicación, no obstante, aún se encuentran en desarrollo, por 

lo que no es posible aplicarlas en la actualidad, razón por la cual en este caso se 

determinará el período de vibración de la estructura mediante los métodos 

establecidos en (NEC-15-DS, 2015) o mediante la modelación en softwares 

computacionales. 

 

3.2.3.  ENSAYOS EXISTENTES  

 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas de la 

Escuela Politécnica Nacional (LEMSUR), realizó los siguientes ensayos: 

resistencia a la compresión de núcleos de hormigón (Anexo 4) y resistencia a la 

compresión mediante esclerómetro (Anexo 5) del edificio del Departamento de 

Formación Básica (DFB), para el proyecto denominado: "Estudios Edificio 

Prepolitécnico EPN” en el año de 2015 donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 3.11  
Resultados Ensayo de resistencia a compresión del hormigón 

Número Nivel Elemento Identificación Esfuerzo de compresión 
    [Kg/cm2] 

1 Piso 1 Columna C4 345 
2 Piso 2 Columna D1 319 
3 Piso 3 Columna F3 300 
4 Piso 4 Columna G1 437 
5 Piso 5 Columna B4 235 
6 Piso 3 Viga Eje 1 entre C - D 291 
7 Piso 4 Viga Eje 4 entre C - D 469 
8 Piso 6 Columna D3 225 
9 Piso 2 Viga Eje 2 entre C - D 471 

10 Piso 5 Viga Eje 3 entre C-D 282 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 3.12 
 Resultados de resistencia a la compresión mediante esclerómetro 

No. Nivel  Elemento Descripción  
Dirección 

impacto [°] 
Rebote 

promedio 

Resistencia 
cilíndrica 
[kg/cm2] 

1 Piso 1 Columna  C4 0 42 416 
2 Piso 2 Columna  D1 0 34 274 
3 Piso 3 Columna  F3 0 41 406 
4 Piso 6 Columna   D3 0 33 256 
5 Piso 3 Viga  Eje D entre 2-3 90 35 252 
6 Piso 4 Viga  Eje C entre 2-3 90 36 273 
7 Piso 1 Columna  B3 0 35 305 
8 Piso 2 Viga  Eje F entre 2-3 90 38 292 
9 Piso 5 Columna   C2 0 31 235 

10 Piso 4 Columna   B2 0 36 312 
Elaborado por Farinango & Herrera 

 

Para poder aceptar o rechazar la resistencia del hormigón se tiene que 

realizar un análisis estadístico que permita la interpretación de los resultados 

obtenidos. Para ello se trabajó con los resultados de extracción de núcleos, 

mientras que los resultados de esclerómetro no se tomaron en cuenta en el análisis, 

según la (ASTM C-805, 2018) los ensayos no destructivos no son base para la 

aceptación o rechazo del hormigón, simplemente son un complemento. 

Los parámetros estadísticos que se van a calcular son los siguientes: media, 

desviación estándar, y coeficiente de variación, de acuerdo con las expresiones 

mostradas a continuación: 

 

Media:  �̅� = 1𝑛 . ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1                                    (3.1) 

Desviación estándar: 𝝈𝒔 = 1𝑛−1 . ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖=1          (3.2) 

Coeficiente de variación:  

    𝑪𝒗 = 𝜎𝑠�̅�             (3.3) 

 
A continuación, se presenta una tabla resumen de los resultados obtenidos 

en el análisis estadístico realizado: 
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Tabla 3.13  
Resultados del análisis estadístico de extracción de núcleos. 

Parámetro estadístico Resultado Unidades 

Media 337.40 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2] 
Desviación estándar 91.42 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2] 
Coeficiente de variación 0.27 [ - ] 

                          Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que el coeficiente de 

variación es mayor a 0.2, por lo cual según lo estipulado en (ASCE 41-17, 2017), 

se deben realizar pruebas adicionales hasta que el coeficiente de variación sea 

igual o inferior a 0.2, dichas pruebas deben realizarse mediante un estudio de 

muestreo para conocer la cantidad adecuada de especímenes que se deben 

considerar en el análisis a fin de estimar el parámetro de interés con un nivel de 

confianza esperado. 

 
3.2.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 
3.2.4.1. NORMA ASTM E122-09 

 
Esta norma proporciona los lineamentos para calcular el tamaño de muestra 

requerido con una precisión especificada para unidades que pertenecen a un 

mismo lote de material. La ASTM E122-09 proporciona una ecuación (3.4) para 

determinar el tamaño muestral basada en que la resistencia del hormigón sigue con 

gran aproximación una distribución estadística normal (campana de Gauss). 

𝒏 = (3∗𝜎𝑜𝐸 )2
                       (3.4) 

𝒏:  tamaño muestral de un lote de material o proceso. 𝝈𝒐:  desviación estándar de lote o proceso. 𝑬:  error de muestreo máximo permitido entre la estimación a realizar de la 

muestra y el resultado que se obtendría de medir cada unidad del lote o 

proceso. 

Los resultados del análisis estadístico se obtuvieron previamente en la 

sección 3.2.3.  por lo que se definen los valores como se muestran a continuación: 
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𝝈𝒐 = 91.42 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2]  𝑬 = 30 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2]  𝒏 = (3. 𝜎𝑜𝐸 )2
 

𝒏 = (3 ∗ 91.42 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2]30 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2] )2
 

𝒏 = 83 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

3.2.5. ENSAYOS ADICIONALES 

 
Los ensayos proporcionados por el LEMSUR en el año 2015 son 

insuficientes para cumplir con el número de muestras que dispone la ASTM E 122-

09 en el numeral 3.2.4.1 de la presente tesis, razón por la cual se deben realizar 

ensayos adicionales, pero al tratarse de un ensayo destructivo si se toma en cuenta 

una cantidad excesiva de especímenes, en este caso 83 muestras, se puede 

ocasionar un daño representativo a la estructura, por otro lado, si se considera una 

cantidad insuficiente de especímenes, los resultados tendrán poca precisión, por lo 

que las conclusiones podrían ser erróneas. 

La norma (ASCE 41-17, 2017) recomienda que los ensayos no destructivos 

pueden complementar a los ensayos destructivos sin reemplazarlos, además, la 

norma (ACI 562-16, 2016) en el numeral 6.4.3.1 manifiesta que los ensayos no 

destructivos pueden ser tomados en cuenta en el análisis estadístico siempre y 

cuando dichos resultados no muestren un amplio rango de dispersión con respecto 

a los resultados de extracción de núcleos. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó el análisis 

estadístico de los resultados del ensayo de esclerómetro del numeral 3.2.3, 

obteniéndose los siguientes valores: 
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Tabla 3.14  
Resultados del análisis estadístico de esclerómetro. 

Parámetro estadístico Resultado Unidades 
Media 302.10 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2] 

Desviación estándar 62.14 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2] 
Coeficiente de variación 0.21 [ - ] 

                            Elaborado por: Farinango & Herrera 

De los resultados estadísticos de la Tabla 3.14 se concluye que no hay un 

amplio rango de dispersión con respecto a los resultados del análisis estadístico de 

extracción de núcleos (Tabla 3.13) por lo tanto, los resultados del ensayo de 

esclerómetro pueden ser usados como ensayos adicionales, a continuación, se 

presentan los resultados de análisis estadísticos de extracción de núcleos y 

esclerómetro. 

 
Tabla 3.15  
Resultados del análisis estadístico extracción de núcleos y esclerómetro. 

Parámetro estadístico Resultado Unidades 
n 20 [ - ] 

Media 319.75 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2] 
Desviación estándar 78.21 [𝐾𝑔/𝑐𝑚2] 

Coeficiente de variación 0.24 [ - ] 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

El coeficiente de variación sigue siendo mayor que 0.2, según la norma 

(ASCE 41-17, 2017) se debe continuar haciendo pruebas adicionales hasta que el 

coeficiente de variación sea igual o inferior a 0.2, sin embargo, no fue posible 

aumentar el número de la muestra por restricciones internas. 

 
3.2.6. ESFUERZO A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN  

 
Para determinar la resistencia equivalente a compresión del hormigón se ha 

usado la expresión recomendada del (ACI 562-16, 2016) . 

 𝑓𝑐𝑒𝑞 = 0.9 ∙ 𝑓�̅� ∙ [1 − 1.28√(𝑘𝑐∙𝑉)2𝑛 + 0.0015]  (3.5) 

Dónde: 𝒇𝒄𝒆𝒒: Resistencia equivalente a compresión del hormigón 

 𝒇𝒄: Resistencia promedio a compresión del hormigón  
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𝑽: coeficiente de variación  𝒌𝒄: coeficiente de modificación 𝒏: número de muestras tomadas  

El coeficiente de variación “𝑘𝑐” se encuentra especificado en la tabla 6.4.3 

del (ACI 562-16, 2016), este valor se relaciona con el número de muestras tomadas. 

Para este caso 𝑛 = 20 muestras, por tanto, el valor de 𝑘𝑐 = 1.03. 

 𝑓𝑐𝑒𝑞 = 262.59 [ 𝑘𝑔𝑐𝑚2] 
 

3.2.7. MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGÓN 

Según (ACI 318S-14, 2015) el módulo de elasticidad debe ser calculado con 

la siguiente expresión  𝐸𝑐 = 15100 ∗ √𝑓´𝑐  [ 𝑘𝑔𝑐𝑚2], sin embargo, esta expresión es 

válida para materiales y agregados que se usan en Estados Unidos, por tanto, se 

usó la expresión sugerida por (Cabrera, 2014). 

𝐸𝑐 = 12400 ∙ √𝑓´𝑐 [ 𝑘𝑔𝑐𝑚2]            (3.6) 𝐸𝑐 = 200938.99 [ 𝑘𝑔𝑐𝑚2] 
3.2.8. ESFUERZO A COMPRESIÓN Y MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL 

MAMPUESTO 

Una de las características más influyentes de una pieza de mampostería, 

desde el punto de vista estructural, es la resistencia a la compresión la cual se 

determina mediante ensayo directo de las piezas, no obstante, este ensayo 

presenta limitaciones debido a que se necesita despedazar la pared para  obtener 

los especímenes y luego llevarlos al laboratorio para ser ensayados, en ese sentido 

la norma (ASCE 41-17, 2017) admite realizar pruebas no destructivas para un 

análisis íntegro, sin embargo las autoridades del Departamento de Formación 

Básica (DFB) no permitieron la realización de los ensayos correspondientes, en 

virtud de aquello se optó por determinar el esfuerzo a compresión según lo 

recomendado por el libro “Design of Masonry Structure” de A.W. Hendry expresión 
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(3.7), el mismo  permite el cálculo de la resistencia a compresión de la mampostería 

en función de las propiedades de sus componentes por separado. 

 𝑓´𝑚 = 0.3 ∙ 𝑓𝑏 + 0.1 ∙ 𝑓𝑚𝑟 + 0.25 ∙ 𝑓𝑐                          (3.7) 

Donde: 𝑓´𝑚 = Resistencia a la compresión de la mampostería 𝑓𝑏 = Resistencia a la compresión del mampuesto 𝑓𝑚𝑟 = Resistencia a la compresión del mortero 𝑓𝑐 = Resistencia a la compresión del relleno, en caso de que se rellenen las celdas 

del mampuesto hueco. 

Debido a que no es posible determinar si las celdas de los huecos de 

mampostería son rellenas o no, se optó por tomar un coeficiente de reducción del 

50%. 

Para la resistencia a compresión del mampuesto se asumió el valor mínimo 

a compresión en bloques de mampostería no estructural según la INEN-3066, 

además los valores de 𝑓𝑚𝑟 y 𝑓𝑐 se asumieron los mismos debido a que en nuestro 

medio es muy común usar la misma mezcla de las juntas de mortero como para el 

relleno de las celdas. Se utilizaron los valores sugeridos del proyecto de titulación 

“Investigación Teórico Experimental de un Sistema Estructural Alternativo”  

(Fernández & Paredes, 2010). 

Tabla 3.16  
Valores de cálculo para f´m 

Descripción  fb [kg/cm2] fmr [kg/cm2] fc [kg/cm2] f´m [kg/cm2] 

Resistencia a 
compresión  

35.7 125.18 125.18 

38.88 

Referencia  
Tabla 6, 

(INEN-3066, 
2016) 

(Paredes & 
Fernández, 

2010) 

(Paredes & 
Fernández, 

2010) 

        Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con los valores de la Tabla 3.16, se concluye que la resistencia 

a compresión de la mampostería es igual a 𝑓´𝑚 = 38.88 [kg/cm2]. 
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En ausencia de valores experimentales la (NEC-SE-MP, 2015) permite 

calcular el módulo de elasticidad de la mampostería mediante la siguiente 

expresión: 𝐸𝑚 = 900 ∙ 𝑓´𝑚    (3.8) 𝐸𝑚 = 34987.95 [ 𝑘𝑔𝑐𝑚2] 
 

 

3.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

3.3.1. ESTIMACIÓN DE CARGAS 

 

3.3.1.1. CARGA MUERTA 

 

Para la estimación de la carga muerta de la edificación compuesta por dos 

bloques, se consideró el peso propio de elementos estructurales y no estructurales, 

el cálculo se realizó con base en una unidad de análisis (Figura 3.15) y de acuerdo 

con lo establecido por (NEC-15-CG, 2015), en la Tabla 3.17, se presenta la carga 

de losa por metro cuadrado para cada piso.  

 

 
Figura 3.15 Unidad de análisis losa (1𝑚2) 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 3.17  
Resumen de carga muerta 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 
Piso (𝒌𝒈/𝒎𝟐) (𝒕/𝒎𝟐) (𝒌𝒈/𝒎𝟐) (𝒕/𝒎𝟐) 

1 673.67 0.674 867.62 0.868 
2 673.67 0.674 867.62 0.868 
3 673.67 0.674 867.62 0.868 
4 673.67 0.674 867.62 0.868 
5 673.67 0.674 867.62 0.868 

6 (Cubierta) 453.89 0.454 672.53 0.672 
                               Elaborado por: Farinango & Herrera 

3.3.1.2. CARGA VIVA 

 
La carga viva depende de la ocupación o uso de la edificación y en la Tabla 

3.18 se presentan los valores considerados para ambos bloques de la edificación. 

 

Tabla 3.18  
Resumen de carga viva 

Ocupación o uso 
Carga uniforme Bloque Bloque Referencia 

(NEC-SE-CG, 2015) (𝒌𝑵/𝒎𝟐) (𝒕/𝒎𝟐) 1 2 
 

Aulas 
 

2.00 
 

0.2039 
 
✓ 

 
- 

Sección 4.2. Carga viva 
(Tabla 9, Pág. 30) 

Corredores primer 
piso 

 
4.80 

 
0.489 

 
✓ 

 
- 

Sección 4.2. Carga viva 
(Tabla 9, Pág. 30) 

Corredores segundo 
piso y superior 

 
4.00 

 
0.408 

 
✓ 

 
- 

Sección 4.2. Carga viva 
(Tabla 9, Pág. 30) 

 
Salas de lectura 

 
2.90 

 
0.296 

 
✓ 

 
- 

Sección 4.2. Carga viva 
(Tabla 9, Pág. 25) 

 
Oficinas 

 
2.40 

 
0.245 

 
✓ 

 
- 

Sección 4.2. Carga viva 
(Tabla 9, Pág. 27) 

 
Escaleras 

 
4.80 

 
0.489 

 
- 

 
✓ 

Sección 4.2. Carga viva 
(Tabla 9, Pág. 27) 

 
Cubiertas planas 

 
0.70 

 
0.071 

 
- 

 
✓ 

Sección 4.2. Carga viva 
(Tabla 9, Pág. 27) 

 
Carga de granizo 

 
1.00 

 
0.102 

 
- 

 
✓ 

Sección 3.2.5. Cargas de 
granizo. (Pág. 27) 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

3.3.1.3. CARGA SÍSMICA 

 
Se refiere a la fuerza que un sismo provoca sobre una estructura, y según 

(NEC-SE-DS, 2015), su estimación puede realizarse mediante procedimientos 

laterales, estáticos o dinámicos, no obstante, como requisito mínimo, la norma 
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señala que se debe aplicar el método estático, denominado Diseño Basado en 

Fuerzas (DBF), y se establecen los siguientes lineamientos a seguir: 

a) Obtención del espectro elástico de diseño en aceleraciones, 𝑺𝒂  

El espectro de respuesta establecido en la NEC-15 se basa en las 

condiciones geológicas, tectónicas, sismológicas y del tipo de suelo asociadas con 

el sitio de localización de la estructura. Este es un espectro de tipo elástico 

correspondiente a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico del 5%, se 

utiliza para representar los efectos dinámicos del sismo de diseño (NEC-SE-DS, 

2015). 

 

Figura 3.16 Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones, Sa 
  Fuente: NEC-SE-DS, 2015 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa se obtiene mediante 

las expresiones (3.6) y (3.7), dependiendo del rango en el que se encuentre el 

periodo de vibración fundamental de la estructura. 

 𝑺𝒂 = η ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎                      𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐                                                (3.9) 𝑺𝒂 = η ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (𝑇𝑐𝑇 )𝑟        𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐                                                 (3.10) 

Donde: 𝑺𝒂: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones 𝛈: Relación entre la aceleración espectral Sa y el PGA  𝒁: Factor de zonificación sísmica 𝑭𝒂: Coeficiente de amplificación del suelo 
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𝑻, 𝑻𝒄: Período fundamental de vibración y período de vibración límite de la 

estructura. 𝒓: Factor que depende de la ubicación geográfica del proyecto 

▪ Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs 

 
Estos coeficientes serán determinados de acuerdo con NEC-SE-DS, con 

base en el factor de zona sísmica Z y considerando un perfil de suelo Tipo C, mismo 

que fue definido en la sección 3.1.4. 

 

▪ Periodos límites de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones 

 
Se calculan mediante las siguientes expresiones: 

 𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑑𝐹𝑎                                                  (3.11) 𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑑𝐹𝑎                                               (3.12) 

 
 

▪ Razón entre la aceleración espectral (Sa) y (PGA), η 

 
La razón entre la aceleración espectral (Sa) y la aceleración sísmica máxima 

en el terreno (PGA) para el periodo de retorno seleccionado es η= 2.48, que 

corresponde a las provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

 

▪ Factor 𝒓 

 
Este factor es usado en el espectro de diseño elástico, y depende 

exclusivamente de la ubicación geográfica del proyecto, por lo tanto, para el suelo 

Tipo C, tenemos r=1.0 que es para todos los suelos, con excepción del suelo tipo 

E según la NEC-SE-DS. 
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b) Determinación del periodo fundamental de vibración aproximado, 𝑻𝒂  

El periodo de vibración de una estructura es el tiempo que esta toma en dar 

un ciclo completo (ir y volver), cuando experimenta vibración forzada (NEC-15-DS, 

2015). Su determinación es primordial porque de él depende la magnitud de la 

fuerza sísmica que experimentará la estructura.  

El período de vibración aproximado de la estructura se puede estimar con 

base en uno de los dos métodos descritos a continuación. 

• Método 1 

La NEC-15 permite obtener una estimación inicial del periodo de vibración, 

con base en la expresión (3.13). 

 𝑻 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛𝛼                                              (3.13) 

 𝑪𝒕, 𝜶: Coeficientes que dependen del tipo de estructura. 𝒉𝒏: Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura. 𝑻: Período de vibración fundamental 

Con la finalidad de obtener los coeficientes requeridos en la expresión 

anterior, se define al edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) como 

una estructura con “Pórticos especiales de hormigón armado, sin muros 

estructurales ni diagonales rigidizadoras”, y de acuerdo con ello se establecen los 

valores mostrados en la Tabla 3.19. 

 
Tabla 3.19  
Determinación del periodo de vibración mediante el Método 1 

Parámetro Unidades Bloque 1 Bloque 2 Referencia 𝐶𝑡 ( - ) 0.055 0.055 NEC-SE-DS, Sección 6.3.3, Pág.62. 𝛼 ( - ) 0.90 0.90 NEC-SE-DS, Sección 6.3.3, Pág.62. ℎ𝑛 (m) 17.40 17.40 NEC-SE-DS, Sección 6.3.3, Pág.62. 𝑇1 (seg) 0.719 0.719 NEC-SE-DS, Sección 6.3.3, Pág.62. 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Es importante mencionar que los periodos obtenidos con ambos métodos 

son valores aproximados que se obtienen en ausencia de datos reales, pero, 

anteriormente en la sección 3.2.2.3 tratamos acerca de la medición de vibraciones 

ambientales, que nos permite determinar el periodo de vibración real de la 

estructura. 

En la Tabla 3.20 se presentan los valores obtenidos para el periodo de 

vibración mediante el método 1, método 2, y medición de vibraciones ambientales, 

con la finalidad de establecer el periodo fundamental de la edificación en estudio. 

 
Tabla 3.20  
Resumen de períodos de vibración obtenidos por varios métodos 

Período 𝑻 
Método de 
estimación 

Bloque 
1 

Bloque 
2 

Referencias 𝑇1 (s) Método 1 0.719 0.719 
NEC-SE-DS, Sección 6.3.3 (a), 

Pág.62 𝑇2 (s) Método 2 0.935 0.935 
NEC-SE-DS, Sección 6.3.3 (b), 

Pág.62 

 𝑇𝑣𝑎 (s) 

Medición de 
vibraciones 
ambientales 

 
0.457 

 
0.394 

 
Sección 3.2.2.3 – Tabla 3.10 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Se puede observar que los valores obtenidos mediante los métodos 

indicados en la norma distan considerablemente del valor obtenido con la medición 

de vibraciones ambientales, pues esta última toma en cuenta el estado real de la 

estructura, por lo que se decide trabajar con el periodo de vibración real. Ahora se 

puede determinar el coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la 

estructura (k). 

 

Tabla 3.21  
Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura, k 

Valores de T(s) K 

≤ 0.5 1 

< T ≤ 2.5 0.75+0.50 T 

> 2.5 2 

                                          Elaborado por: Farinango & Herrera 
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El coeficiente k tiene un valor igual a 1, para los dos bloques de la estructura, 

ya que, los periodos de vibración establecidos no sobrepasan los 0.5 s. 

 
c) Cálculo del Cortante Basal, 𝑽  

De acuerdo con (NEC-SE-DS, 2015), este parámetro se obtiene según la 

expresión 3.11. 𝑽 = 𝐼∗𝑆𝑎(𝑇)∗𝑤𝑅∗ø𝑃∗ø𝐸                (3.14) 

Donde: 𝑽:     Cortante basal de diseño. 𝑰:     Coeficiente de importancia. 𝑺𝒂 (𝑻):   Espectro de diseño de aceleración. ø𝑷:    Coeficiente de irregularidad en planta. ø𝑬:     Coeficiente de irregularidad en elevación. 𝑹:     Factor de reducción de respuesta sísmica. 𝑾:     Carga sísmica reactiva. 𝑻:     Periodo de vibración. 

▪ Factor de zona sísmica Z 

 
El edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) se encuentra en la 

ciudad de Quito, y según la zonificación sísmica que se presenta en NEC-SE-DS, 

se establece un valor de factor de zona Z=0.40, ubicando a la ciudad en la Zona 

Sísmica V, con una caracterización de peligro sísmico Alta. 

 
▪ Coeficiente de importancia I 

 
Se define en base al tipo de uso e importancia de la estructura, por lo tanto, 

el edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) al ser un centro de 

educación, forma parte de la categoría “Estructuras de ocupación especial” con 

I=1.3. 
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▪ Coeficiente de configuración estructural en elevación ɸ𝒆  

 
Para los Bloques 1, 2 que conforman la estructura, la altura de entrepiso y la 

configuración vertical de sistemas aporticados es constante en todos sus niveles, 

por lo que no presentan irregularidad en elevación y se establece el valor ɸ𝑒 = 1. 

 
▪ Coeficiente de configuración estructural en planta ɸ𝒑 

 
El Bloque 1 presenta una geometría rectangular y no contempla ninguno de 

los tipos de irregularidades descritas en NEC-SE-DS, por lo que se le considerará 

como regular en planta y su coeficiente tomará un valor ɸ𝑝 = 1.  

Mientras que, el Bloque 2 presenta forma de T con presencia de retrocesos 

excesivos en las esquinas, que significa irregularidad en planta Tipo 2 y se le asigna 

un valor ɸ𝑝 = 0.9. 

 
▪ Factor de reducción de respuesta sísmica R 

 
El sistema estructural del edificio del Departamento de Formación Básica 

(DFB) está conformado por pórticos especiales de hormigón armado con vigas 

banda, y de acuerdo con (NEC-15-DS, 2015) para este tipo de estructuras se 

recomienda usar un R igual a 5. 

La Tabla 3.22 presentada a continuación, es un resumen de los valores de 

cada parámetro necesario para el cálculo del cortante basal 𝑉 del Bloque 1 y Bloque 

2 que componen el edificio del Departamento de Formación Básica (DFB). 
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Tabla 3.22  
Resumen de parámetros utilizados para el cálculo del cortante basal 

Parámetro 
Bloque 

1 
Bloque 

2 
Referencia 

Provincia - Pichincha - 
Ciudad - Quito - 
Zona sísmica - V 

NEC-SE-DS, Sección 
3.1.1, Tabla 1, Pág. 27. 

Factor de zona 𝑍 0.40 g 
Caracterización de peligro sísmico - Alta 

Tipo de suelo - C 
NEC-SE-DS, Sección 
3.2.1, Tabla 2, Pág. 29 

Coeficiente de amplificación del suelo 
en la zona de periodo corto 

𝐹𝑎 1.2 
NEC-SE-DS, Sección 
3.2.2, Tabla 3, Pág. 31 

Coeficiente de amplificación de las 
ordenadas del espectro elástico de 
respuesta de desplazamiento en roca. 

𝐹𝑑 1.11 
NEC-SE-DS, Sección 
3.2.2, Tabla 4, Pág. 31 

Coeficiente que considera el 
comportamiento no lineal de los suelos. 

𝐹𝑠 1.11 
NEC-SE-DS, Sección 
3.2.2, Tabla 5, Pág. 32 

Razón entre la aceleración espectral Sa 
y el PGA. 

𝜂 2.48 
NEC-SE-DS, Sección 

3.3.1, Pág. 34 
Factor que depende de la ubicación 
geográfica del proyecto 

𝑟 1 
NEC-SE-DS, Sección 

3.3.1, Pág. 34 

Altura máxima de la edificación, (𝑚) ℎ𝑛 17.4 
NEC-SE-DS; Sección 

6.3.3; Pág. 61-62. 

Periodo calculado con el Método 1, (𝑠) 𝑇1 0.719 0.719 
NEC-SE-DS; Sección 

6.3.3; Pág. 61-62. 
Periodo obtenido de la medición de 
vibraciones ambientales, (𝑠) 

𝑇𝑣𝑎 0.457 0.399 
Farinango & Herrera, 

sección 3.2.2.3.5. 

Periodo fundamental de la estructura 𝑇 0.457 0.399 
Farinango & Herrera, 

sección 3.2.2.3.5. 

Período límite de vibración 𝑇 = 𝑇0, (𝑠) 𝑇0 0.103 0.120 
NEC-SE-DS, Sección 

3.3.1, Pág. 33. 

Periodo límite de vibración 𝑇 = 𝑇𝐶 , (𝑠) 𝑇𝐶 0.565 0.564 
NEC-SE-DS, Sección 

3.3.1, Pág. 33. 
Espectro de respuesta elástico de 
aceleraciones en función de la 
gravedad 

𝑆𝑎 1.194 1.723 
NEC-SE-DS, Sección 

3.3.1, Pág. 34 

Factor de reducción de resistencia 
sísmica 

𝑅 5 
NEC-SE-DS, Sección 

6.3.4, Pág. 63. 

Factor de importancia 𝐼 1.3 
NEC-SE-DS, Sección 4.1, 

Tabla 6, Pág. 39. 
Coeficiente de irregularidad en 
elevación 

ɸ𝑒 1.0 1.0 
NEC-SE-DS, Sección 4.1, 

Tabla 14, Pág. 51. 

Coeficiente de irregularidad en planta ɸ𝑝 1.0 0.9 
NEC-SE-DS, Sección 4.1, 

Tabla 13, Pág. 50. 
Coeficiente relacionado con el periodo 
de vibración de la estructura 

𝑘 1 1 
NEC-SE-DS, Sección 

6.3.5, Pág. 66. 

Cortante basal de la estructura 𝐶𝑣 0.31 0.34 
NEC-SE-DS, Sección 

6.3.2, Pág. 61. 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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d) Determinación de fuerzas sísmicas por cada piso  

 
En las Tablas 3.23 y 3.24 se presenta la distribución de fuerzas sísmicas 

para el Bloque 1 y el Bloque 2 respectivamente. 

 
Tabla 3.23  
Distribución de fuerza sísmica y cálculo de cortante basal, Bloque 1 

Piso 𝑾𝒊 [ 𝒕 ] 𝒉𝒊 [ 𝒕 ] 𝑾𝒊𝒉𝒊𝒌 [ 𝒕 − 𝒎] 𝑭𝒙 [ 𝒕 ] 𝑭𝒚 [ 𝒕 ] 
6 (Cubierta) 552.48 17.40 9613.15 298.01 298.01 

5 628.99 14.50 9120.36 282.73 282.73 
4 628.99 11.60 7296.28 226.19 226.19 
3 628.99 8.70 5472.21 169.64 169.64 
2 628.99 5.80 3648.14 113.09 113.09 
1 628.99 2.90 1824.07 56.55 56.55 𝑾𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 [ 𝒕 ] 3697.43     𝑽 [ 𝒕 ] 1146.20     

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.24  
Distribución de fuerza sísmica y cálculo de cortante basal, Bloque 2 

Piso 
 𝑾𝒊 [ 𝒕 ] 𝒉𝒊 [ 𝒕 ] 𝑾𝒊𝒉𝒊𝒌 [ 𝒕 − 𝒎] 𝑭𝒙 [ 𝒕 ] 𝑭𝒚 [ 𝒕 ] 

6 (Cubierta) 51.93 17.40 903.66 30.90 30.90 
5 62.35 14.50 904.14 30.92 30.92 
4 62.35 11.60 723.31 24.74 24.74 
3 62.35 8.70 542.48 18.55 18.55 
2 62.35 5.80 361.66 12.37 12.37 
1 62.35 2.90 180.83 6.18 6.18 𝑾𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 [ 𝒕 ] 363.70     𝑽 [ 𝒕 ] 123.66     

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.3.2. COMBINACIONES DE CARGA 

 

La NEC-SE-RE establece combinaciones de carga de uso específico para la 

evaluación y rehabilitación de estructuras existentes, ya que, la combinación de 

acciones gravitacionales y sísmicas no es igual a las utilizadas cuando se diseña 

una estructura, las expresiones presentadas a continuación cumplen con los 

lineamientos establecidos en las normas (NEC-15-RE, 2015) y (ASCE 41-17, 2017) 

y se utilizará la combinación que provoque el efecto más desfavorable. 1.1 (𝐷 + 0.25𝐿) + 𝐸                 (3.15) 0.9 (𝐷 + 0.25𝐿) + 𝐸                 (3.16) 
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Donde: 
 𝐷: Carga muerta 𝐿: Carga viva 𝐸: Acción de las fuerzas sísmicas 

 
3.4. MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La modelación computacional de una estructura es un proceso en el cual se 

crea una representación matemática de la edificación mediante un software basado 

en elementos finitos, el cual permite simular la geometría de la estructura, 

condiciones de apoyo, propiedades y secciones de materiales que lo conforman, 

asignar combinaciones de cargas muertas, vivas y sísmicas, con el fin de poder 

representar las condiciones reales de la estructura y obtener resultados confiables.  

 

3.4.1.  MAMPOSTERÍA 

 
La mampostería es un material compuesto ampliamente utilizado en la 

construcción desde la antigüedad, debido a su simplicidad, bajo costo y suficiente 

disponibilidad de los materiales que la conforman, ya que, básicamente se trata de 

mampuestos (ladrillo o bloque) colocados uno sobre otro, con mortero de unión en 

las juntas (Lourenco, 1996). 

Este material se usa para separar ambientes en edificaciones, y 

generalmente es considerado como un elemento no estructural, no obstante, con 

el paso de los años se ha verificado que la mampostería influye considerablemente 

en el comportamiento del sistema resistente lateral de la edificación, lo que puede 

significar una diferencia entre resistir un sismo o alcanzar tempranamente el 

colapso (Pachano & Singaucho, 2018). 

 

 

 

 



73 
 

 
  

3.4.1.1. Técnicas de modelación de la mampostería 

 
La mampostería al ser considerada como un elemento netamente 

arquitectónico no ha tenido un buen desarrollo en sus reglas de diseño, en 

comparación con el hormigón y el acero que han sido ampliamente estudiados a lo 

largo de los años (Lourenco, 1996), sin embargo, en la mampostería intervienen 

diversos factores que hacen de esta un material compuesto de compleja predicción, 

y para reducir esta incertidumbre en el proceso de análisis y diseño de estructuras, 

se expone a continuación dos técnicas de modelación: 

 
3.4.1.1.1. Micro-modelado  

 

Es la modelación detallada de cada uno de los componentes de la 

mampostería que permiten una mejor comprensión del comportamiento local de 

este material compuesto. Se realiza mediante el método de elementos finitos por lo 

que requiere un trabajo considerable del procesador de un computador, por esta 

razón y su difícil implementación no se considera una técnica práctica para el 

análisis de estructuras grandes, no obstante, en términos de exactitud es la técnica 

más adecuada (Pachano & Singaucho, 2018). 

 

Figura 3.17 Micro-modelo de mampostería 

Fuente: (Paredes, 2015) 

3.4.1.1.2. Macro-modelado  

 
Se trata de un modelo simplificado que representa el efecto global de la 

mampostería sometida a cargas laterales, en la mayoría de los casos se usan 

diagonales para representar la acción de las paredes de mampostería en un pórtico 

de hormigón armado que trabajan como puntales de compresión, que van desde 
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modelos muy simples como el modelo de puntal equivalente a modelos muchos 

más complejos como el modelo doble y el modelo de tres puntales (Crisafulli, 1997).  

 

Figura 3.18 Diferentes tipos de macromodelados 

Fuente: (Furtado et al, 2015) 

En el presente proyecto de titulación para simular el comportamiento sísmico 

de la mampostería de relleno se hará uso del macro-modelado mediante el método 

del puntal equivalente, debido a que es un método simplificado y se reduce el 

trabajo que debe realizar el procesador de un computador. 

 

3.5. MODELACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA 

Para la modelación computacional de la estructura se utilizó el programa de 

análisis y diseño estructural ETABS V.16.2.2 creado por la empresa Computers and 

Structures, Inc. Berkeley, California, Estados Unidos, el cual es ampliamente usado 

en el ámbito de la ingeniería civil en el Ecuador. Una vez conocidas las longitudes 

entre ejes de columnas y alturas de entrepiso, la geometría de los miembros 

estructurales y las cargas actuantes sección 3.3.1 se procede a realizar el modelo 

tridimensional. 

 
3.5.1. DEFINICIÓN DE MATERIALES  

 
Las propiedades mecánicas del hormigón, mampostería y acero de refuerzo 

deben ser ingresadas al software según lo obtenido en la sección 3.2.2. Como se 

muestra en las Tablas 3.25 y 3.26. 
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Tabla 3.25  
Propiedades mecánicas del hormigón 

Descripción  Valor Unidad  Referencia  

Esfuerzo a compresión [f´c]  262.59 [kg/cm2] Sección 3.2.6 

Módulo de elasticidad [Ec]  200938.99 [kg/cm2] Sección 3.2.7 

Módulo de Poisson      [µc] 0.20 [-] ASTM C469 

Peso específico             [Ƴc] 2400 [kg/m3] NEC-SE-CG, Tabla 8 
       Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Tabla 3.26  
Propiedades mecánicas del acero 

Descripción  Valor Unidad  Referencia  

Esfuerzo de fluencia [y]  4200 [kg/cm2] Sección 3.2.2.2 

Módulo de elasticidad [Es]  2039432.43 [kg/cm2] NEC-SE-AC, Sección 1.1 

Peso específico [Ƴs] 7.85 [kg/m3] NEC-SE-CG, Tabla 8 
       Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
Figura 3.19 Propiedades mecánicas de hormigón y acero en ETABS 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

 

3.5.2. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

 
Las secciones de los elementos estructurales fueron obtenidas mediante un 

levantamiento arquitectónico como se lo especifica en la sección 3.1.3. del presente 

proyecto. Para la modelación de cada elemento estructural se considera los valores 

de inercia agrietada de acuerdo con la (NEC-15-DS, 2015), factor de agrietamiento 

para vigas 0.5 Ig y para columnas de 0.8 Ig, como se muestran en las Figuras 3.20, 

3.21 y 3.22. 
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Figura 3.20 Definición de sección columna, C65x40 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

Figura 3.21 Definición de sección viga, V25x50 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 3.22 Definición de sección de losas 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.5.3. PROCESO DE MODELACIÓN PARA PAREDES DE MAMPOSTERÍA   

3.5.3.1. Método del Puntal equivalente para pórticos rellenos  

Las predicciones de la resistencia en el plano de pórticos rellenos con 

mampostería son un problema complejo y estáticamente indeterminado, al ser un 

sistema compuesto pórtico-relleno no es simplemente la suma de las propiedades 

del relleno más las del pórtico (Al-Chaar, 2002), para entender y predecir con buena 

aproximación el comportamiento de este sistema. Polyakov en 1956 concluyó que 

el efecto de la mampostería en pórticos rellenos bajo la influencia de cargas 

laterales es semejante a un puntal diagonal (Figura 3.23).  

 
Figura 3.23 Puntal diagonal equivalente 

Fuente: (Al Chaar, 2002) 
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Posteriormente, Holmes en 1961 formuló que, el puntal diagonal equivalente 

debe tener un ancho igual a un tercio de la longitud del panel, más tarde dicho 

parámetro fue motivo de estudio de varios investigadores cuya finalidad era 

plantear expresiones para el cálculo preciso del ancho del puntal equivalente 

(Crisafulli, Carr, & Park, 2000). Al puntal equivalente se le asignarán parámetros de 

resistencia consistentes con las propiedades del relleno que representa, es un 

procedimiento estático no lineal comúnmente referido a un análisis Pushover que 

se usará para determinar la capacidad de la estructura de relleno. 

 
3.5.3.1.1. Expresiones para el cálculo del ancho del puntal diagonal  

▪ Holmes (1961) 

 
Fue la primera expresión que se presentó para calcular el ancho del puntal 

diagonal y se resume en la fórmula básica que se presenta a continuación: 

𝑑𝑚 = √𝑙𝑣2 + ℎ2                          (3.17) 𝑎 = 𝑑𝑚3                  (3.18) 

Donde, 𝑎:  ancho del puntal diagonal equivalente 𝑑𝑚:  longitud diagonal del panel de mampostería 

 

Figura 3.24 Puntal diagonal equivalente y sus propiedades 
Fuente: (Holmes, 1961) 
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▪ FEMA 356 (2000) 

 
Esta ecuación se formuló con base en la geometría y las propiedades 

mecánicas de la mampostería y del hormigón del pórtico. 

 

Figura 3.25 Puntal diagonal equivalente y sus propiedades 
Fuente: (FEMA 356, 2000) 

 𝛼 = 0.175 ∙ (𝜆1 ∙ ℎ𝑐𝑜𝑙)−0.4 ∙  𝑟𝑖𝑛𝑓                (3.19) 

𝜆𝑙 =  [𝐸𝑚𝑒∙𝑡𝑖𝑛𝑓∙𝑠𝑒𝑛 2𝜃4∙𝐸𝑓𝑒∙𝐼𝑐𝑜𝑙∙ℎ𝑖𝑛𝑓 ]14                  (3.20) 

Donde: 

 𝜆𝑙:  Rigidez equivalente el puntal ℎ𝑐𝑜𝑙:  Altura libre de la columna  ℎ𝑖𝑛𝑓:  Altura del panel de mampostería 𝐸𝑓𝑒:  Módulo de elasticidad del hormigón 𝐸𝑚𝑒:  Módulo de elasticidad de la mampostería 𝐼𝑐𝑜𝑙:  Inercia de la columna 𝐿𝑖𝑛𝑓:  Longitud del panel de mampostería 𝑟𝑖𝑛𝑓:  Longitud diagonal del panel de mampostería 𝑡𝑖𝑛𝑓:  Espesor del panel de mampostería 𝜃:  Ángulo de inclinación del puntal con respecto a la horizontal  𝛼:  Coeficiente para determinar el ancho equivalente del puntal  
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3.5.3.2. Modelo del puntal equivalente para pórticos con aberturas  

Para el caso de pórticos con aberturas el puntal equivalente se asume para 

actuar de la misma manera que los pórticos completamente rellenos, la 

excentricidad del puntal debe estar a una distancia 𝑙𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎  de la cara de la viga 

(Figura 3.22). 

 

Figura 3.26 Panel con aberturas y sus propiedades 
Fuente: (Al Chaar, 2002) 

 

Sin embargo, el ancho del puntal equivalente debe ser multiplicado por los 

factores de reducción “(𝑅1)𝑖  y (𝑅2)𝑖“ que tienen en cuenta la perdida de la 

resistencia debida a la abertura y al daño de la pared respectivamente, para el 

cálculo de dichos factores, se han usado las expresiones sugeridas por (Al-Chaar, 

2002). 𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝑎 ∙ (𝑅1)𝑖 ∙ (𝑅2)𝑖         (3.21) 

Donde: (𝑅1)𝑖:  factor de reducción para la evaluación en el plano debido a 

presencia de aberturas.  

(𝑅1)𝑖 = 0.6 ∙ (𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 )2 − 1.6 ∙ (𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ) + 1.0             (3.22) 

Nota: si el área de las aberturas 𝐴𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 es mayor o igual al 60% del área 

del panel de relleno 𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙, el efecto del relleno debe ser despreciado. (𝑅1)𝑖: 0. 
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(𝑅2)𝑖: factor de reducción para la evaluación en el plano debido al daño del 

relleno existente. 

El factor de reducción por daño podrá ser determinado por inspección visual 

del relleno mediante la (ASCE 41-17, 2017) (Tabla 3.28), y por la relación de 

esbeltez (h/t) del panel, que relaciona el alto de la pared para su ancho (Al-Chaar, 

2002) (Tabla 3.27), para paneles sin daño, el factor de reducción (𝑅2)𝑖 , debe ser 

tomado como 1. 

Tabla 3.27  
Clasificación visual del daño de la mampostería 

Sin daño  Daño moderado Daño severo 

      

   

 
Mampostería y mortero intactos 
ni presencia de grietas o daños 

visibles  

Mampostería y mortero 
intactos, pero con grietas  

Mampostería y mortero 
degradados con grietas  

   

 
Fuente: (ASCE 41-17) (AI-Chaar, 2002) / Elaborado por: Farinango, Herrera 

 
Tabla 3.28  
Factor de reducción en el plano por daño 

Relación 
h/t 

    (𝑹𝟐)𝒊 según el tipo de daño  

Moderado Severo 

≤ 21 0.7 0.4 

> 21 Requiere reparación  
                  Fuente: (AI-Chaar, 2002) 

Una vez calculado el ancho del puntal equivalente reducido, de acuerdo con 

la ecuación 3.19 se procedió a realizar una corrección del ancho equivalente de 

acuerdo con los resultados experimentales obtenidos de (Carrillo & González, 

2006) ecuación 3.23.  𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙 = 3 ∙ 𝑎𝑟𝑒𝑑                       (3.23) 
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3.5.4. DEFINICIÓN DEL PUNTAL EQUIVALENTE  

Para la consideración de la mampostería en el modelo computacional del 

edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) se utilizó el método de 

(Holmes,1961) para pórticos totalmente rellenos, mientras que para pórticos con 

aberturas se usó el método de (FEMA 356, 2000), acorde con la sección 3.2.8 las 

propiedades de la mampostería que deben ser ingresadas al software se 

especifican en la (Tabla 3.29). 

Tabla 3.29  
Propiedades mecánicas de la mampostería 

Parámetro Valor Unidad  Referencia  

Esfuerzo a compresión    [f´c] 38.88 [kg/cm2] Sección 3.2.8 

Módulo de elasticidad     [Ec] 34987.95 [kg/cm2] Sección 3.2.8 

Módulo de Poisson         [µc] 0.25 [-] Bazan y Meli.  

Peso específico            [Ƴc] 1200.00 [kg/m3] NEC-SE-CG, Tabla 8 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Los anchos de cada puntal equivalente fueron determinados a través de una 

medición de altura, longitud, ubicación y espesor de cada pared incluyendo las 

dimensiones de las aberturas de cada ventana posteriormente se tabularon los 

datos y se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 3.30) 

Tabla 3.30  
Puntal equivalente en plantas 1-6, Bloque 1, para pórticos rellenos 

Puntal  Eje Lv [m] h [m] dm [m] a [m] 

1 A-1-2 6.50 2.90 7.12 2.37 

2 A-2-3 2.10 2.90 3.58 1.19 

3 A-3-4 7.28 2.90 7.84 2.61 

4 B-1-2 7.27 2.90 7.83 2.61 

5 B-3-4 7.28 2.90 7.84 2.61 

6 C-1-2 7.27 2.90 7.83 2.61 

7 C-3-4 7.28 2.90 7.84 2.61 

8 D-1-2 7.27 2.90 7.83 2.61 

9 D-3-4 7.28 2.90 7.84 2.61 

10 E-1-2 7.27 2.90 7.83 2.61 

11 E-3-4 7.28 2.90 7.84 2.61 

12 F-1-2 7.27 2.90 7.83 2.61 

13 F-3-4 7.28 2.90 7.84 2.61 

14 G-1-2 7.27 2.90 7.83 2.61 

15 G-2-3 2.80 2.90 4.03 1.34 

16 G-3-4 7.28 2.90 7.84 2.61 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 3.31  
Puntal equivalente en plantas 1-6 Bloque 2, para pórticos rellenos 

Puntal  Eje  Lv [m] h [m] dm [m] a [m] 

1 A-2-1 3.20 1.45 3.51 1.17 

2 G-2-1 3.20 1.45 3.51 1.17 

3 1-B-C 2.75 2.90 4.00 1.33 

4 2-B-C 2.75 2.90 4.00 1.33 

5 2-C-D 1.29 2.90 3.17 1.06 

6 1-C-D 1.29 2.90 3.17 1.06 

7 1-E-F 3.00 2.90 4.17 1.39 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.32  
Ancho de puntales equivalentes en Bloque 1, para paredes con aberturas 

Planta Puntal Icol tinf Sen(2θ) rinf hinf λi R1 R2 apuntal 

1 

Eje 1-A-B 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-B-C 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-C-D 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-D-E 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-E-F 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-F-G 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 2-A-B 0.022 0.25 0.30 6.72 1.30 0.56 0.32 1 1.23 

Eje 3-A-B 0.022 0.25 0.30 6.72 1.30 0.56 0.32 1 1.23 

1-6 

Eje 2-B-C 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 2-C-D 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 2-D-E 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 2-E-F 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 2-F-G 0.022 0.25 0.30 6.72 1.30 0.56 0.32 1 1.23 

1-6 

Eje 3-B-C 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 3-C-D 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 3-D-E 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 3-E-F 0.018 0.25 0.57 6.67 2.20 0.60 0.65 1 2.42 

Eje 3-F-G 0.022 0.25 0.30 6.72 1.30 0.56 0.32 1 1.23 

1 

Eje 1-A-B 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-B-C 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-C-D 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-E-F 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 

Eje 1-F-G 0.022 0.25 0.30 6.51 1.20 0.57 0.33 1 1.25 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

Para representar la sección del puntal equivalente se determinó un espesor 

equivalente a la pared de bloque hueco acorde con las medidas de un bloque de 

20 cm. La Tabla 3.33 explica el procedimiento realizado para la obtención de dicho 

espesor. 
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Figura 3.27 Geometría bloque de 20 cm 
Fuente: (NTE INEN, 2016) 

 
 

Tabla 3.33 
Determinación de espesor equivalente para un bloque de 20 cm 

Sección  A [m] Y [m] A x Y [m2] Io [m4] d [m] 𝒅𝟐 [m2] Inercia [m4] 

1 0.008 0.190 0.0015200 0.00000027 0.0900 0.00810 0.00006507 

2 0.008 0.010 0.0000800 0.00000027 0.0900 0.00810 0.00006507 

3 0.004 0.100 0.0004000 0.00000853 0.0000 0.00000 0.00000853 

4 0.004 0.100 0.0004000 0.00000853 0.0000 0.00000 0.00000853 

5 0.004 0.100 0.0004000 0.00000853 0.0000 0.00000 0.00000853 

6 0.004 0.100 0.0004000 0.00000853 0.0000 0.00000 0.00000853 

Ʃ 0.032   0.0032000       0.00016427 
 

Centro de gravedad en Y Ȳ 0.10 [m] 

Inercia del bloque  I bloque  0.00016427 [m4] 

Espesor equivalente 

 

0.17 [m] 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Figura 3.28 Modelo estructural puntal equivalente, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

3√12 (𝐼) 𝐵  
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Figura 3.29  Modelo estructural puntal equivalente, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.5.5. PESO DE LA ESTRUCTURA  

Para corroborar la cercanía del modelo estructural en ETABS a la realidad 

se ha comparado el peso total del edificio que comprende al peso propio de 

elementos estructurales más la carga permanente correspondiente a paredes, 

acabados, instalaciones sanitarias y ventanas del modelo con el peso calculado 

manualmente en la sección 3.3.1, obteniéndose los siguientes resultados Tabla 

3.34. 

 
Tabla 3.34 
Comparación de pesos estructurales 

Bloque Cálculo manual Modelo Etabs %Error 

1 3697.426 3645.7508 1.40% 

2 363.6263 355.3224 2.28% 

                      Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Tabla 3.34, se concluye que 

el error del Bloque 1 es del 1.40% y del Bloque 2 del 2.28%, por tanto, el error es 

considerado aceptable. 
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3.5.6. CORTANTE BASAL  

El cortante basal es un porcentaje del peso del edificio, para obtenerlo se 

multiplica el coeficiente (𝐶𝑣) determinado en la sección 3.3.1.3 por el peso total del 

edificio, obteniéndose los siguientes resultados (Tabla 3.35). 

 

  
            Figura 3.30 Definición de sismo y coeficiente Cv, Bloque 1 y 2 

            Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

   

       Figura 3.31 Cortante basal, Bloque 1 y 2 
           Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
 

Tabla 3.35 
Comparación de cortante basal 

Bloque  Cv VETABS-X VETABS-Y Vmanual %Error 
1 0.31 1132.1003 1132.1003 1146.2021 1.23% 

2 0.34 120.7906 120.7906 123.6329 2.30% 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3.35 se concluye que la diferencia 

entre el cortante basal estático calculado a mano y el obtenido mediante el software 

es pequeña, no obstante, es necesario realizar una corrección del cortante basal 

obtenido del modelo mediante un factor de corrección en el coeficiente Cv, este se 

lo obtiene a partir de iteraciones hasta que el cortante basal del modelo sea igual 

al calculado manualmente como se muestra en la Tabla 3.36. 
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Figura 3.32 Cortante basal corregido, Bloque 1 y 2 
        Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Tabla 3.36  
Comparación de cortante basal 

Bloque  Cv (corregido) VETABS-X VETABS-Y Vmanual 
1 0.3139 1146.3428 1146.3428 1146.2021 
2 0.3480 123.6327 123.6327 123.6329 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.5.7. ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL 

 
3.5.7.1. Espectro elástico de diseño según la NEC 

La (NEC-15-DS, 2015) define un espectro elástico de diseño, el cual 

depende de la zona sísmica y del tipo de suelo en el que se ubique la estructura de 

estudio, considerando que el edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) 

es de ocupación especial se definió un espectro elástico de diseño para periodos 

de retorno (Tr) de 475 y 225 años, ambos espectros fueron determinados mediante 

los valores de los coeficientes detallados en la sección 3.3.1.3  y de acuerdo con lo 

especificado en la sección 3.3.1. de la (NEC-15-DS, 2015). 

 
3.5.7.2. Combinaciones de fuerzas sísmicas  

La normativa (NEC-15-DS, 2015) establece que para edificaciones de tipo 

esencial se utilice la combinación de componente horizontal y vertical (3.21).  

𝐸ℎ = ±√𝐸𝑥2 + 𝐸𝑦2                (3.24) 
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    𝐸 = 𝐸ℎ + 𝐸𝑣                 (3.25) 

Donde: 𝐸= Efectos del sismo 𝐸𝑣= Componente vertical de la fuerza sísmica  𝐸ℎ= Componente horizontal de fuerza sísmica  𝐸𝑥= Componente horizontal de la fuerza sísmica según el eje x 𝐸𝑦= Componente horizontal de la fuerza sísmica de dirección perpendicular 

a 𝐸𝑥. 

La norma ecuatoriana de la construcción no especifica el criterio de 

combinación modal a utilizarse, en virtud de aquello se ha usado el criterio sísmico 

multidireccional de la sección 7.2.5.1 de la norma (ASCE 41-17, 2017), el cual nos 

permite determinar las fuerzas y deformaciones asociadas con el 100% de los 

desplazamientos en cualquier dirección única mediante un tipo de combinación 

modal SRRS (SRSS-Square Root Sum os Squares). 

El criterio máximo valor probable (SRSS) es uno de los más usados por su 

simplicidad de cálculo, obteniendo la respuesta del sistema al calcular la raíz 

cuadrada de la suma de los cuadrados de las respuestas máximas de cada modo, 

fue desarrollado por E. Rosenblueth en su tesis doctoral (Rosenblueth,1951) y se 

obtiene a través de: 

𝑟 =  √∑ (𝑟𝑖)2𝑁𝑖=1           (3.26) 

Donde: 𝑟= Respuesta total del sistema 𝑟𝑖 = Máxima respuesta del modo i 𝑁= Número de modos que se consideran en la respuesta  
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Figura 3.33 Definición de espectro de diseño, Bloque 1 y 2 
        Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.5.7.3. Número de modos de vibración  

Según la (NEC-15-DS, 2015) en su sección 6.2.2 en referencia al número de 

modos expresa lo siguiente: 

• Se deben considerar todos los modos que involucren la participación de una 

masa modal acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura, 

en cada una de las direcciones principales horizontales. 

Para el análisis del modelo tridimensional en ETABS se modificó el número 

de modos de vibración que por defecto señala el programa, para el análisis de la 

participación modal de masas se consideró tres modos de vibración por piso 

(traslacional en X, traslacional en Y, y el tercero rotacional) según lo recomendado 

por la dinámica estructural de (Chopra, 2014). 
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3.5.7.4. Cortante basal dinámico  

 
De acuerdo con la (NEC-15-DS, 2015) para cualquier método de análisis 

dinámico se deben realizar el siguiente chequeo: 

• El valor del cortante dinámico no debe ser menor al 80% del cortante basal 

obtenido por el método estático para estructuras regulares y el 85% para 

estructuras irregulares.  

 

Figura 3.34 Cortante basal dinámico, Bloque 1 y 2 
        Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.37  
Cortante basal dinámico, Bloque 1 y 2 

Bloque  Sx [T] Sy [T] Espectro_X 
Max [T] 

Espectro_Y 
Max [T] 

% Cortante 
basal_X 

% Cortante 
basal_Y 

1 1146.3428 1146.3428 895.6523 950.9801 78.14% 82.97% 

2 123.6327 123.6327 68.1283 92.9148 55.11% 75.15% 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3.37, el cortante dinámico para el 

Bloque 2 no cumple con la verificación del (NEC-15-DS, 2015), mientras que el 

Bloque 1 no cumple únicamente en la dirección x, por tanto, se procede a realizar 

un ajuste del cortante basal mediante un factor de corrección, dicho factor se lo 

obtiene mediante procesos iterativos hasta que el cortante basal sea al menos el 

80% del basal estático Tabla 3.38. 
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Figura 3.35 Cortante basal dinámico corregido, Bloque 1 y 2 
        Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
Tabla 3.38  
Corrección cortante basal dinámico, Bloque 1,2 
Factor de corrección  10.6675 9.8067 

Bloque 1 Fx [t] Fy [t] 

Sx 1146.34 0 

Sy 0 1146.34 

Espectro_xy 
974.27 950.98 

> 80% > 80% 

Comprobación  OK OK 

Factor de corrección  10.66 9.81 

Bloque 2 Fx [t] Fy [t] 

Sx 123.63 0 

Sy 0 123.63 

Espectro_xy 
104.63 105.54 

> 80% > 80% 

Comprobación  OK OK 
   Elaborado por: Farinango & Herrera 
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3.5.7.5. Masa modal efectiva  

De acuerdo con lo determinado en la sección 3.5.7.3 se verifica el porcentaje 

de masa modal efectiva en cada una de las direcciones principales, como lo 

muestra la Figura 3.36 y 3.37. 

 
Figura 3.36 Masa modal efectiva, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 
Figura 3.37 Masa modal efectiva, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

Case Mode Period [s] UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ

Modal 1 0.459 0.8156 0.00004082 0.0001 0.8156 0.00004082 0.0001

Modal 2 0.36 0.00003933 0.8291 0.0002 0.8156 0.8291 0.0003

Modal 3 0.328 0.0001 0.0002 0.8298 0.8158 0.8293 0.8301

Modal 4 0.156 0.102 0.000004621 4.67E-06 0.9178 0.8293 0.8301

Modal 5 0.122 0.000002698 0.1154 8.36E-06 0.9178 0.9447 0.8301

Modal 6 0.11 0 0.00001002 0.1132 0.9178 0.9447 0.9433

Modal 7 0.097 0.0374 0 8.58E-06 0.9552 0.9447 0.9433

Modal 8 0.074 0.000005071 0.0227 0 0.9552 0.9674 0.9433

Modal 9 0.073 0.0001 0.007 0 0.9553 0.9744 0.9433

Modal 10 0.071 0.0225 0.0001 1.63E-06 0.9778 0.9745 0.9433

Modal 11 0.067 7.116E-07 0 0.0323 0.9778 0.9745 0.9756

Modal 12 0.062 5.215E-07 0.0031 5.93E-06 0.9778 0.9776 0.9756

Modal 13 0.057 0.0149 0.0002 0 0.9926 0.9778 0.9756

Modal 14 0.056 0.0003 0.0103 0 0.993 0.9881 0.9756

Modal 15 0.051 0 0.000006861 0.0142 0.993 0.9881 0.9898

Modal 16 0.049 0.0064 0.0001 5.38E-06 0.9993 0.9882 0.9898

Modal 17 0.049 0.0003 0.0033 3.25E-05 0.9996 0.9915 0.9898

Modal 18 0.047 0.00004512 0.0038 1.24E-06 0.9996 0.9953 0.9898

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Mode Period [s] UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ

Modal 1 0.408 0.0001 0.7448 0.0045 0.0001 0.7448 0.0045

Modal 2 0.326 0.3815 0.0018 0.3922 0.3816 0.7466 0.3967

Modal 3 0.292 0.386 0.0009 0.3781 0.7676 0.7475 0.7748

Modal 4 0.156 0.0004 0.1206 0.0075 0.768 0.8681 0.7824

Modal 5 0.107 0.0333 0.0231 0.0935 0.8013 0.8912 0.8759

Modal 6 0.095 0.0643 0.0446 0.0017 0.8655 0.9358 0.8776

Modal 7 0.092 0.0627 0.0148 0.0424 0.9282 0.9506 0.9199

Modal 8 0.063 0.0013 0.0173 0.006 0.9295 0.9679 0.9259

Modal 9 0.062 0.0054 0.0108 0.0283 0.9349 0.9787 0.9542

Modal 10 0.053 0.0339 0.0001 0.0074 0.9688 0.9788 0.9616

Modal 11 0.05 0.0002 0.0078 0.0016 0.969 0.9865 0.9632

Modal 12 0.045 0 0.0023 0.0004 0.969 0.9888 0.9636

Modal 13 0.044 0.0022 0.0031 0.0136 0.9712 0.9919 0.9772

Modal 14 0.038 0.0152 0.0001 0.0032 0.9864 0.992 0.9805

Modal 15 0.035 0.0004 0.0011 0.0058 0.9868 0.9932 0.9863

Modal 16 0.031 0.0015 0.0001 0.0004 0.9883 0.9933 0.9867

Modal 17 0.031 0.0046 0.0002 0.0027 0.9929 0.9935 0.9894

Modal 18 0.027 0.0014 0.0000198 0.0005 0.9944 0.9935 0.9899

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios
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De acuerdo con los resultados de la Figura 3.36 y 3.37, se concluye que el 

Bloque 1 en su primer y segundo modo presenta traslación con el 80% de masa 

participativa en sus dos direcciones principales y el tercer modo una torsión por 

tanto no presenta problemas en comportamiento dinámico, no obstante, el Bloque 

2, presenta problemas de torsión en planta con el 62% en su segundo modo de 

vibración. 

 
3.5.8. PERIODO DE VIBRACIÓN DEL EDIFICIO 

 
Los períodos fundamentales del edificio del Departamento de Formación 

Básica (DFB) fueron determinados mediante el ensayo de vibraciones ambientales, 

en dicho ensayo se hizo uso de sensores sísmicos suministrados por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) en colaboración con el 

Centro de Investigación de la Vivienda (CIV) cuyos resultados se encuentran 

detallados en la sección 3.2.2.3.  

 
3.5.8.1. Calibración de periodos de la estructura  

Para la calibración del modelo matemático se debe hacer una variación en 

el módulo de elasticidad del mampuesto, el modelo inició con un módulo de 

elasticidad de 𝐸𝑚 =  900 ∗ 𝑓´𝑚 ≤ 20000 𝑀𝑝𝑎 como recomienda la norma (NEC-

SE-MP, 2015). Para calibrar el modelo de acuerdo a los resultados obtenidos del 

ensayo de vibraciones ambientales se modificó el módulo de elasticidad a              𝐸𝑚 = 1175 ∗ 𝑓´𝑚 ≤ 20000 𝑀𝑝𝑎, obteniéndose un valor de 45678.7125 [ 𝑘𝑔𝑐𝑚2] (5070.4710 𝑀𝑝𝑎), este valor de módulo de elasticidad es 

aceptado debido a que es menor a 20000 𝑀𝑝𝑎 cumpliendo la recomendación de 

(NEC-SE-MP, 2015), como se muestra en la Tabla 3.39. 

Tabla 3.39  
Calibración del modelo matemático 

Bloque Periodos Vibraciones 
ambientales 

Modelo original Modelo calibrado 
Eme= f´m*900 Eme= f´m*1175 

Eme= 34987.95 [kg/cm2] Eme= 45678.7125 [kg/cm2] 

1 
T0 [s] 0.457 0.515 0.459 
T1 [s] 0.360 0.396 0.36 
T2 [s] 0.300 0.360 0.328 

Elaborado por: Farinango & Herrera 



94 
 

 
  

a) Bloque 1              b) Bloque 2 

   

Figura 3.38 Periodos obtenidos mediante ETABS 
        Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

3.5.9. CONTROL DE LAS DERIVAS DE PISO  

Se realizará el control de derivas de acuerdo con lo establecido por la  (NEC-

15-DS, 2015) tal como se explicó en la sección 2.1.3.1.3. 

Las derivas de cada bloque corresponden a los mostrados en las Tablas 

3.40, 3.41, 3.42, 3.43. 

a) Método estático                  b) Método dinámico 

    

Figura 3.39 Derivas elásticas, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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a) Método estático                   b) Método dinámico 

   

Figura 3.40 Derivas elásticas ETABS, Bloque1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.40  
Derivas inelásticas método estático, Bloque 1 

Piso  Direcc.  
Deriva 

elástica 
Deriva 

inelástica  
Max. Permitido 

(%) 
Comprobación  

6 
x 0.000926 0.35% 2% OK 

y 0.000505 0.19% 2% OK 

5 
x 0.001418 0.53% 2% OK 

y 0.000754 0.28% 2% OK 

4 
x 0.001979 0.74% 2% OK 

y 0.000955 0.36% 2% OK 

3 
x 0.002393 0.90% 2% OK 

y 0.00108 0.41% 2% OK 

2 
x 0.002614 0.98% 2% OK 

y 0.001158 0.43% 2% OK 

1 
x 0.001509 0.57% 2% OK 

y 0.000997 0.37% 2% OK 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Tabla 3.41  
Derivas inelásticas método dinámico, Bloque 1 

Piso  Direcc.  
Deriva 

elástica 
Deriva 

inelástica  
Max. Permitido 

(%) 
Comprobación  

6 
x 0.000787 0.30% 2% OK 

y 0.00039 0.15% 2% OK 

5 
x 0.001202 0.45% 2% OK 

y 0.000583 0.22% 2% OK 

4 
x 0.001691 0.63% 2% OK 

y 0.000736 0.28% 2% OK 

3 x 0.00206 0.77% 2% OK 
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y 0.000831 0.31% 2% OK 

2 
x 0.002249 0.84% 2% OK 

y 0.000887 0.33% 2% OK 

1 
x 0.001276 0.48% 2% OK 

y 0.000754 0.28% 2% OK 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

a) Método estático                  b) Método dinámico 

 

Figura 3.41 Derivas elásticas, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

b) Método estático              b) Método dinámico 

 

Figura 3.42 Derivas elásticas ETABS, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
 

Tabla 3.42 
Derivas inelásticas método estático, Bloque 2 

Piso  Dirección  
Deriva 

elástica 
Deriva 

inelástica  

Max. 
Permitido 

(%) 
Comprobación  

6 
x 0.001006 0.38% 2% OK 

y 0.00238 0.89% 2% OK 

5 
x 0.000916 0.34% 2% OK 

y 0.001745 0.65% 2% OK 
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4 
x 0.001019 0.38% 2% OK 

y 0.001751 0.66% 2% OK 

3 
x 0.001087 0.41% 2% OK 

y 0.001835 0.69% 2% OK 

2 
x 0.001072 0.40% 2% OK 

y 0.001809 0.68% 2% OK 

1 
x 0.000862 0.32% 2% OK 

y 0.001432 0.54% 2% OK 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
Tabla 3.43  
Derivas inelásticas método dinámico, Bloque 2 

Piso  Dirección  
Deriva 

elástica 
Deriva 

inelástica  

Max. 
Permitido 

(%) 
Comprobación  

6 
x 0.00123 0.46% 2% OK 

y 0.003027 1.14% 2% OK 

5 
x 0.001235 0.46% 2% OK 

y 0.002158 0.81% 2% OK 

4 
x 0.001375 0.52% 2% OK 

y 0.002269 0.85% 2% OK 

3 
x 0.001458 0.55% 2% OK 

y 0.002406 0.90% 2% OK 

2 
x 0.001397 0.52% 2% OK 

y 0.002382 0.89% 2% OK 

1 
x 0.001083 0.41% 2% OK 

y 0.001857 0.70% 2% OK 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las Tablas 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 

las derivas inelásticas calculadas por ambos métodos cumplen con lo establecido 

en (NEC-15-DS, 2015), sin embargo, se comparó con normativas de varios países 

latinoamericanos con el afán de verificar si el comportamiento estructural en el 

rango lineal del edificio del DFB es aprobada por códigos extranjeros. La Tabla 3.44 

actualizada de Aguiar (2008), muestra los límites de derivas inelásticas permitidas 

por países vecinos para pórticos resistentes a momento. 
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Tabla 3.44 
Derivas máximas inelásticas de países latinoamericanos 

País  Norma  Tipo de espectro Deriva de piso 
máxima  

Ecuador NEC-15 Servicio 2.0% 

Perú NTE-2016 Servicio 0.7%  
Colombia NSR-10 Último 1.0% 

Venezuela  COVENIN Último 1.8% 

Chile NCh 433-96 Servicio  0.1% 
Fuente: (Aguiar,2008)-Actualizado 

De acuerdo con la Tabla 3.44, se determina que la NEC-15 es muy tolerante 

en el cumplimiento de derivas, al realizar una comparación entre normas de países 

vecinos estas son mucho más restrictivas, por lo cual es necesario realizar una 

verificación de elementos estructurales con el fin de evaluar si su capacidad 

resistente supera las solicitaciones sísmicas requeridas.  

 
3.6. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

 
La revisión y verificación de elementos estructurales se realiza con base en 

el armado obtenido del escaneo estructural realizado (sección 3.1.3). 

 
3.6.1. VIGAS 

 
En la Tabla 3.45 se presenta un resumen de datos de los materiales, 

geometría y armado de vigas de los Bloques 1 y 2. 

 

Tabla 3.45  
Datos vigas Bloque 1 y Bloque 2 

Parámetro Bloque 1 Bloque 2 Unidades 
f´c 262.59 262.59 Kg/cm2 
fy 4200 4200 Kg/cm2 
b 50 30 cm 
h 25 25 cm 
r 4 4 cm 
d 18.60 18.60 cm 
d’ 6.40 6.40 cm 

# varillas  6 6 u 
ɸ 14 12 mm 

           Elaborado por: Farinango & Herrera 
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3.6.1.1. Peralte mínimo de vigas banda  

 
La NEC-15 indica que para edificios que cuenten con vigas banda, estas 

deben tener un peralte mínimo de 25 cm, las vigas del Bloque 1 y Bloque 2 tienen 

un peralte de 25 cm, por lo tanto, ambas cumplen con el valor mínimo establecido. 

 
3.6.1.2. Cuantía de acero en vigas 

 
Se definen los límites de refuerzo longitudinal mínimo y máximo que debe 

tener la viga, el área de refuerzo longitudinal mínimo 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 debe ser el mayor valor 

que se obtenga de las siguientes expresiones: 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛1 = 0.25 √𝑓´𝑐𝑓𝑦  𝑏 ∙ 𝑑               (3.27) 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛2 = 1.4𝑓𝑦  𝑏 ∙ 𝑑                 (3.28) 

El área de refuerzo longitudinal máximo 𝐴𝑠 𝑚𝑎𝑥 no puede exceder el 50% de 

la cuantía balanceada (𝜌𝑏). 

 𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∙ 𝜌𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑    (3.29) 

𝜌𝑏 = 0.85∙𝑓′𝑐𝑓𝑦 ∙ 𝛽1 ∙ ( 63006300+𝑓𝑦)    ;     𝛽1 = 0.85   (3.30) 

Tabla 3.46  
Verificación de acero en vigas del Bloque 1 

Chequeo de acero en vigas - Bloque 1 

 

Límites de refuerzo longitudinal 

(NEC-SE-HM, 2015, Sección 

4.2.5) 

Refuerzo longitudinal colocado 

No. 

varillas 
ɸ 

Área de 

refuerzo 

As 

total 

Cuantía 

colocada 
Chequeo 

pmin pmax 
As 

min 

As 

max 
(u) (mm) As (cm2) (cm2) ( - ) 

CUMPLE 
( -- ) ( -- ) (cm2) (cm2) 3 14 (-) 4.63 

9.23 0.0062 
0.0033 0.0136 3.93 16.00 3 14 (+) 4.63 

 Elaborado por: Farinango & Herrera  
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Tabla 3.47  
Verificación de acero en vigas del Bloque 2 

Chequeo de acero en vigas - Bloque 2 
 

Límites de refuerzo longitudinal 

(NEC-SE-HM, 2015, Sección 

4.2.5) 

Refuerzo longitudinal colocado 

No. 

varillas 
ɸ 

Área de 

refuerzo 

As 

total 

Cuantía 

colocada 
Chequeo 

pmin pmax 
As 

min 

As 

max 
(u) (mm) As (cm2) (cm2) ( - ) 

CUMPLE 
( - ) ( - ) (cm2) (cm2) 3 12 (-) 3.39 

6.78 0.0090 
0.0033 0.0136 1.86 7.56 3 12 (+) 3.39 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

En conclusión, el área de acero de las vigas del Bloque 1 y Bloque 2 están 

dentro de los límites establecidos. 

 
3.6.1.3. Verificación a corte 

 
La resistencia a cortante de una viga se comprueba mediante los estribos 

colocados en el elemento estructural, se debe verificar si estos son suficientes para 

absorber los esfuerzos que se producen cuando el elemento es sometido a una 

fuerza o a una sobrecarga. Este chequeo se realiza de acuerdo con lo establecido 

en ACI 318-14 y mediante las siguientes expresiones: 

 𝑉𝑢 = 𝑉𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡 + 𝑉𝑢𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜        (3.32) 𝑉𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡 = 1.2𝑉𝐷 + 1.6𝑉𝐿       (3.33) 

                                                 𝑉𝑢𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 = 𝑀𝑝𝑟𝑖𝑧𝑞−+𝑀𝑝𝑟𝑑𝑒𝑟+𝑙𝑐                           (3.34) 𝑀𝑝𝑟 = 𝐴𝑆 ∙ 𝛼 ∙ 𝑓𝑦 ∙ (𝑑 − 𝐴𝑠∙𝛼∙𝑓𝑦1.7∙𝑓′𝑐∙𝑏) ;  𝛼 = 1.4       (3.35) 

 𝑉𝑢𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 > 𝑉𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙  ∴ 𝑉𝑐 = 0     (3.36) 

         𝑉𝑐 = 0.53 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑                            (3.37) 

        𝑉𝑛 = 𝑉𝑢𝜙  ;  𝜙 = 0.75       (3.38) 𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐      (3.39) 

  𝑉𝑠 < 4 ∙ 𝑉𝑐       (3.40) 
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Donde: 𝑉𝑢: Esfuerzo de corte mayorado 𝑉𝑛: Resistencia a corte nominal 𝑉𝑐: Resistencia nominal a corte que aporta el hormigón 𝑉𝑠: Resistencia nominal a corte que aporta el acero 𝑀𝑝𝑟: Momento probable 𝑉𝑢𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜: Cortante hiperestático 𝑉𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙: Cortante por carga vertical 

 

Tabla 3.48  
Verificación a corte – Viga Eje 2 (AB) – Bloque 1 

L [m]   7.00   
VD [ T ] 4.37   3.82 
VL  [ T ] 1.05   0.92 

Vu VERT [ T ] 6.92   6.06 
Vu VERT [ T ]   6.92   

Mpr [ T.m ] 
8.78   8.78 
6.73   6.73 

Vu SISMO [ T ]   2.42   
Vu DISEÑO [ T ]   9.35   

Vc calculado [ T ]   11.16   

Vu SISMO > Vu VERT  (Vc=0)   11.16   
Vs [ T ]   1.44   

Vs ≤ 4 Vc   OK   
                      Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.49  
Verificación a corte Viga Eje 2 (DE) – Bloque 2 

L [m]   3.15   
VD [ T ] 3.18   2.78 
VL  [ T ] 1.02   0.89 

Vu VERT [ T ] 5.45   4.76 
Vu VERT [ T.m ]   5.45   

Mpr [ T ] 
5.42   5.42 
3.89   3.89 

Vu SISMO [ T ]   3.27   
Vu DISEÑO [ T ]   8.71   

Vc [ T ]   5.41   

Vu SISMO > Vu VERT  (Vc=0)   5.41   
Vs [ T ]   6.21   

Vs ≤ 4 Vc   OK   
                       Elaborado por: Farinango & Herrera 
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3.6.1.4. Separación de estribos en vigas 

 

La separación de estribos se hará de acuerdo con la sección 4.2.8 de (NEC-

15-HM, 2015), tal como se enuncia a continuación:  

En zonas de confinamiento situadas en ambos extremos de la viga en una 

longitud 2h, el espaciamiento máximo de los estribos será el mínimo valor que 

resulte de las siguientes condiciones: 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2ℎ → 𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 (𝑑4 ; 6 ∙ 𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔; 15 𝑐𝑚)       (3.31) 

En regiones fuera de las zonas de confinamiento, se debe colocar estribos 

con espaciamiento máximo de d/2. 

 

Tabla 3.50  
Separación de estribos en vigas – Bloque 1 

Separación de estribos en vigas – Bloque 1 

Longitud Unidades 
2h (Lado 

Izquierdo) 
Centro 

2h (Lado 
derecho) 

d/4 o d/2 (cm) 4.70 9.40 4.70 
6 ɸ longitudinal (cm) 8.40 - 8.40 

15 (cm) 15 - 15 
s requerido (cm) 5.90 11.80 5.90 
s colocado (cm) 10 20 10 

Chequeo No cumple No cumple No cumple 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.51  
Separación de estribos en vigas – Bloque 2 

Separación de estribos en vigas – Bloque 2 
Longitud 

Unidades 
2h (Lado 

Izquierdo) 
Centro 2h (Lado 

derecho) 
d/4 o d/2 (cm) 4.70 9.40 4.70 

6 ɸ longitudinal (cm) 7.2 - 7.2 
15  (cm) 15 - 15 

s requerido (cm) 4.70 9.40 4.70 
s colocado (cm) 10 20 10 

Chequeo No cumple No cumple No cumple 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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La separación de estribos en vigas del Bloque 1 y Bloque 2 no cumple con 

el valor máximo requerido. Se observa que dentro de la longitud donde se espera 

que se formen las rótulas plásticas (2h) y en la longitud central (>2h) no cumplen 

con el espaciamiento mínimo que debe existir entre estribos. 

 
3.6.2. COLUMNAS 

 
3.6.2.1. Refuerzo longitudinal 

 
Se debe verificar que la cuantía de refuerzo longitudinal colocado en las 

columnas cumpla con los límites establecidos por la NEC-15 (Ec. 3.41) y el ACI 

318-14 (Ec. 3.42), que se definen por medio de las expresiones presentadas a 

continuación: 0.01 ≤ 𝜌𝑔𝐴𝑔 ≤ 0.03                                 (3.41)       

        0.01 ≤ 𝐴𝑠𝑡𝐴𝑔 ≤ 0.06            (3.42) 

Donde: 𝜌𝑔:  Área de refuerzo longitudinal 𝐴𝑠𝑡: Área total de refuerzo longitudinal no preesforzado 𝐴𝑔: Área bruta de la sección 

Tabla 3.52  
Chequeo de refuerzo longitudinal en columnas – Bloque 1 

Verificación de refuerzo longitudinal en columnas - Bloque 1 

Sección 
b h Ag No. 

varillas 
ɸ 

long. 
ρg 

Cuantía  
Chequeo ρ 

(cm) (cm) (cm2) (u) (mm) (cm2) ( - ) 
1 65 40 2600 12 20 37.68 0.0145 Cumple 
2 55 65 3575 14 20 43.96 0.0123 Cumple 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.53 
Chequeo de refuerzo longitudinal en columnas – Bloque 2 

Verificación de refuerzo longitudinal en columnas - Bloque 1 

Sección 
b h Ag 

No. 
varillas 

ɸ 
long. ρg 

Cuantía  
Chequeo ρ 

(cm) (cm) (cm2) (u) (mm) (cm2) ( - ) 
1 36 40 1440 8 18 20.36 0.0141 Cumple 
2 40 36 1440 8 18 20.36 0.0141 Cumple 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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El acero de refuerzo colocado en las columnas existentes tanto del Bloque 

1 como del Bloque 2, cumple con los límites de cuantía establecidos por las normas. 

 
3.6.2.2. Capacidad a flexión y compresión  

La verificación de las capacidades de carga de las columnas que viene dada 

por su refuerzo longitudinal, se llevará a cabo mediante diagramas de interacción 

biaxiales Demanda/Capacidad (D/C). Se realizará el análisis para una columna del 

Bloque 1 (Figura 3.43) y una columna del Bloque 2 (Figura 3.44), las propiedades 

mecánicas del hormigón, armado transversal y longitudinal de cada columna se 

encuentra especificado en la sección 3.1.3.2 y 3.2.6 respectivamente.  

 

 

Figura 3.43 Ubicación columna A3, Bloque 1 
   Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

 
Figura 3.44 Ubicación columna D3, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 3.45 Diagrama de interacción columna A3 sentido X, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
 

Tabla 3.54  
Resultados diagrama de interacción columna A3 sentido X – Bloque 1 

Parámetros Unidades Valor Descripción 

Po (t) 979.35 Capacidad a compresión sin considerar momento 

To (t) 191.58 Capacidad a tensión sin considerar momento 

Cb (cm) 36.6 
Distancia que va desde la fibra extrema en 

compresión hasta el punto balanceado. 

Pb (t) 339.13 Carga balanceada 

Mb (t.m) 108.87 Momento Balanceado 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Figura 3.46 Diagrama de interacción columna A3 sentido Y, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 3.55  
Resultados diagrama de interacción columna A3 sentido Y– Bloque 1 

Parámetros Unidades Valor Descripción 

Po (t) 979.35 Capacidad a compresión sin considerar momento 

To (t) 191.58 Capacidad a tensión sin considerar momento 

Cb (cm) 30.6 
Distancia que va desde la fibra extrema en 

compresión hasta el punto balanceado. 

Pb (t) 339.13 Carga balanceada 

Mb (t.m) 91.14 Momento Balanceado 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
 

Figura 3.47 Diagrama de interacción columna D3 sentido X, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.56  
 Resultados diagrama de interacción columna D3 sentido X – Bloque 2 

Parámetros Unidades Valor Descripción 

Po (t) 385.38 Capacidad a compresión sin considerar momento 

To (t) 67.56 Capacidad a tensión sin considerar momento 

Cb (cm) 21.6 
Distancia que va desde la fibra extrema en 

compresión hasta el punto balanceado. 

Pb (t) 136.59 Carga balanceada 

Mb (t.m) 23.82 Momento Balanceado 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 3.48 Diagrama de interacción columna D3 sentido Y, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

 
Tabla 3.57   
Resultados diagrama de interacción columna D3 sentido Y – Bloque 2 

Parámetros Unidades Valor Descripción 

Po (t) 385.38 Capacidad a compresión sin considerar momento 

To (t) 67.56 Capacidad a tensión sin considerar momento 

Cb (cm) 19.2 
Distancia que va desde la fibra extrema en 

compresión hasta el punto balanceado. 

Pb (t) 136.59 Carga balanceada 

Mb (t.m) 21.23 Momento Balanceado 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo, con los resultados de las Tablas 3.54 a 3.57 se puede observar 

que todos los puntos de las cargas de solicitación están dentro de la curva de 

capacidad utilizable, por lo tanto, la capacidad de las columnas resistirá las cargas 

de solicitaciones últimas, en virtud de ello la falla de la columna sería por ductilidad, 

mas no por agotamiento a compresión o falla frágil. 

 
3.6.2.3. Refuerzo Transversal 

 
La separación de refuerzo transversal en columnas se calcula de acuerdo 

con el ACI 318-14, mediante las siguientes expresiones, en donde el espaciamiento 

requerido será el mínimo valor que resulte de las condiciones expresadas en las 

ecuaciones 3.43 y 3.44. 
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𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠) → 𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 (𝑏4 ; ℎ4 ; 6𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔; 10 𝑐𝑚)       (3.43) 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑒 (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜) → 𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 (𝑏4 ; ℎ4 ; 6𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔; 15 𝑐𝑚)                      (3.44) 

Tabla 3.58 
 Chequeo de separación de refuerzo transversal – Bloque 1 

Separación de refuerzo transversal (NEC-SE-HM) 
Parámetro Unidades C65x40 C55x65 

b/4 (cm) 16.3 13.8 
h/4 (cm) 10 16.3 

Zona de confinamiento (extremos) 
6 ɸ long (cm) 12 12 

10 (cm) 10 10 
S requerido (cm) 10 10 

Zona de traslapes (centro) 
6 ɸ long (cm) 12 12 

15 (cm) 15 15 
S requerido (cm) 12 12 

Separación de refuerzo transversal existente 
S colocado 
(extremos) 

(cm) 11 10 

Chequeo (cm) No cumple Cumple 
S colocado 

(centro) 
(cm) 20 20 

Chequeo (cm) No cumple No cumple 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.59  
Chequeo de separación de refuerzo transversal – Bloque 2 

Separación de refuerzo transversal (NEC-SE-HM) 
Parámetro Unidades C36x40 C40X36 

b/4 (cm) 9 10 
h/4 (cm) 10 9 

Zona de confinamiento (extremos) 
6 ɸ long (cm) 11 11 

10 (cm) 10 10 
S requerido (cm) 9 9 

Zona de traslapes (centro) 
6 ɸ long (cm) 11 11 

15 (cm) 15 15 
S requerido (cm) 11 11 

Separación de refuerzo transversal existente 
S colocado 
(extremos) 

(cm) 9 9 

Chequeo (cm) Cumple Cumple 
S colocado 

(centro) (cm) 25 
25 

Chequeo (cm) No cumple No cumple 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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La separación de estribos en las secciones no cumple con los requisitos 

mínimos establecidos por el ACI 318-14, Sección 7.10.5. 

 
3.6.2.4. Confinamiento y corte 

 
La revisión del área total de refuerzo transversal de las columnas se realiza 

de acuerdo con la sección 21.6.4.4, de ACI 318-14, dicha área será el mayor valor 

que resulte entre las expresiones 3.45 y 3.46. 

 𝐴𝑠ℎ1 = 0.03∙𝑠∙𝑏𝑐∙𝑓′𝑐𝑓𝑦 ∙ (𝐴𝑔𝐴𝑐 − 1)      (3.45) 𝐴𝑠ℎ2 = 0.09∙𝑠∙𝑏𝑐∙𝑓′𝑐𝑓𝑦               (3.46) 

             𝐴𝑠ℎ → 𝑚á𝑥 (𝐴𝑠ℎ1; 𝐴𝑠ℎ2)                             (3.47) 

Donde: 𝐴𝑠ℎ:  Área total de refuerzo transversal (cm2) 𝑠:  Separación de estribos (cm) 𝑏𝑐:  Máxima distancia, tomada de centro a centro entre esquinas del estribo (cm) 𝐴𝑐:  Área confinada de hormigón (cm2) 

Tabla 3.60  
Chequeo de separación de refuerzo transversal – Bloque 1 

Sección Sentido 
bc 

(cm) 
Ac 

(cm2) 
Ag 

(cm2) 
s 

(cm) 
Ash1 
(cm2) 

Ash2 
(cm2) 

Ash máx 
(cm2) 

65x40 
X 58 

1914 2600 11 
4.29 3.59 4.29 

Y 33 2.44 2.04 2.44 

55x65 
X 48 

2784 3575 10 
2.56 2.70 2.70 

Y 58 3.09 3.26 3.26 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.61 
 Chequeo de separación de refuerzo transversal – Bloque 2 

Sección Sentido 
bc 

(cm) 
Ac 

(cm2) 
Ag 

(cm2) 
s 

(cm) 
Ash1 
(cm2) 

Ash2 
(cm2) 

Ash máx 
(cm2) 

36x40 
X 29 

957 1440 9 
2.53 1.50 2.53 

Y 33 2.88 1.71 2.88 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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En las Tablas 3.62 y 3.63 se presenta el requerimiento y estado actual de 

las secciones con respecto al número de ramales en cada dirección para el Bloque 

1 y Bloque 2 respectivamente. 

 

Tabla 3.62 
 Estribos requeridos y colocados en columnas – Bloque 1 

Estribos requeridos y colocados en columnas – Bloque 1 

Sección 
N° de ramales 

requeridos 
N° de ramales 
Estado actual 

Chequeo 

Sentido X Sentido Y Sentido X Sentido Y Sentido X Sentido Y 
65x40 5 3 2 2 No cumple No cumple 
55x65 4 5 2 2 No cumple No cumple 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 3.63  
Estribos requeridos y colocados en columnas – Bloque 2 

Estribos requeridos y colocados en columnas – Bloque 1 

Sección 
N° de ramales 

requeridos 
N° de ramales 
Estado actual 

Chequeo 

Sentido X Sentido Y Sentido X Sentido Y Sentido X Sentido Y 
36x40 3 3 2 2 No cumple No cumple 
40x36 3 3 2 2 No cumple No cumple 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

En conclusión, el área de refuerzo transversal no cumple con los 

requerimientos establecidos por la normativa, ya que el número de ramales en la 

mayoría de las secciones es menor al número requerido por el ACI 318-14. 

 
3.6.3. LOSA 

 
A continuación, se realizan los cálculos necesarios con el objetivo de verificar 

el cumplimiento de varios parámetros propios de la losa existente en cada uno de 

los bloques que conforman la estructura, este procedimiento se realiza con base en 

los lineamientos establecidos por el ACI 318-14. 

 
Tabla 3.64 
 Verificación de nervios de losa – Bloque 1 y 2 

Verificación de nervios de losa 
Parámetro Unidades Mínimo  Máximo Real Verificación 

Ancho (cm) 10 - 10 Cumple 
Altura (cm) - 35 20 Cumple 

Espaciamiento (cm) - 75 40 Cumple 
Elaborado por: Farinango & Herrera 



111 
 

 
  

Tabla 3.65  
Verificación de la capa de compresión de la losa – Bloque 1 y 2 

Verificación de la capa de compresión de la losa 
Sentido Unidades Mínimo Real Verificación 

Eje X (cm) 5 5 Cumple 
Eje Y (cm) 5 5 Cumple 

         Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
Tabla 3.66   
Verificación de relación de inercia entre viga y losa– Bloque 1 y 2 

Verificación del espesor mínimo de la losa 
Descripción Símbolo Valor Unidades 

Momento de inercia vigas de borde 𝐼𝑏 39062.5 (cm4) 
Momento de inercia de losa alivianada 𝐼𝑠 49097.22 (cm4) 

Factor 𝛼 0.8 ( - ) 
Espesor mínimo ℎ 13 (cm) 
Chequeo    No cumple 

               Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
En base a los resultados obtenidos de la tabla 3.66 se comprueba que la 

inercia de la losa es mayor a la inercia de la viga dando como resultado un factor a 

menor 2 lo que corresponde a un sistema de vigas banda. 

 Los sistemas estructurales con vigas banda no se recomiendan en zonas 

sísmicas debido a su escasa capacidad de incursionar en el rango inelástico, 

provocando una falla por punzonamiento, condiciones para las cuales no son 

diseñados estos elementos, en donde las columnas se convierten en aguijones que 

atraviesan el sistema viga-losa provocando el colapso inmediato de la estructura, 

para evitar este tipo de fallas es imprescindible establecer un sistema estructural 

con vigas de suficiente peralte y para el caso de estructuras ya existentes aumentar 

la inercia a nivel global de estructura y de esa manera se pueda transferir  

correctamente los momentos de la viga hacia la columna por compresión y tensión 

provocando que las varillas de acero fluyan (falla dúctil), en virtud de aquello se 

torna indispensable realizar un sistema de reforzamiento estructural que le otorgue 

más inercia a las vigas y a toda la estructura en conjunto para eliminar los elevados 

esfuerzos por punzonamiento, congestión de esfuerzos en los nudos y excesiva 

flexibilidad lateral. 
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CAPÍTULO 4 

4. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

Una vez realizado el Análisis Estático Lineal y Análisis Dinámico Lineal 

según la norma NEC-15, como parte de la evaluación de la estructura existente, se 

determinó que los Bloques 1 y 2 que conforman la estructura cumplen con las 

derivas máximas permitidas por la norma NEC-15, no obstante, el sistema 

estructural de ambos bloques está conformado por pórticos de hormigón armado 

con losas planas y vigas banda, sistema que no es recomendable para zonas 

sísmicas. En muchos códigos de países vecinos (Colombia, Perú, etc.) se prohíben 

este tipo de sistemas debido a que no existe una conexión entre columna-viga, por 

lo tanto, las columnas se convierten en punzones que atraviesan el sistema viga-

losa ocasionando el colapso inmediato de la estructura. 

Además, se identificó la presencia de patologías estructurales que provocan 

un deficiente comportamiento estructural en ambos bloques del edificio. En el 

Bloque 1 existe columna corta en los corredores de todos los pisos y en el Bloque 

2 se presenta 62% de torsión en su segundo modo de vibración, esta patología es 

muy nociva debido a que el efecto de torsión en planta impide a la estructura poder 

disipar energía por flexión provocando que todos sus elementos tiendan a torcerse, 

generando así, el colapso súbito de la estructura. 

Por lo expuesto anteriormente es imprescindible realizar un diseño de 

reforzamiento para poder controlar los altos esfuerzos de corte que se generarían 

en un sismo, característica típica de estos ineficientes sistemas estructurales. 

 El objetivo de un reforzamiento estructural es dar ductilidad y capacidad de 

incursionar en el rango inelástico a una determinada estructura, razón por la cual la 

norma (ASCE 41-17, 2017) recomienda realizar un análisis estático no lineal 

(Pushover) para evaluar la ductilidad y el desempeño del edificio, con el fin de 

identificar las posibles falencias que se presenten en ella y posteriormente se pueda 

optimizar su funcionamiento mediante un método de reforzamiento estructural 

acorde a las necesidades establecidas. 
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4.1. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL (PUSHOVER) 

 
El análisis no lineal (Pushover) sirve para poder interiorizar el patrón 

verdadero de deformación de una edificación cuando entra en el rango inelástico, 

en este estado el material supera su límite elástico y disipa una elevada cantidad 

de energía, además, es una metodología que permite revisar la ductilidad de las 

estructuras con el fin de disminuir las fallas frágiles mediante métodos de 

reforzamiento y así evitar fallos repentinos. El Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) en sus “Directrices para el análisis estructural no lineal para el 

diseño de edificios”, recoge los pasos generales a realizarse en un análisis no lineal, 

con base en la normativa ASCE-SEI 41-17, y sus documentos predecesores 

(FEMA, 1997; FEMA, 2000; ATC, 1996), se muestran a continuación: 

✓ Crear y calibrar el modelo de análisis no lineal  

✓ Definir y aplicar las cargas gravitatorias estáticas.  

✓ Definir un patrón de carga lateral equivalente al terremoto.  

✓ Establecer un desplazamiento objetivo para una intensidad de movimiento 

del suelo especificada. 

✓ Incrementalmente aumentar la carga lateral equivalente hasta que se 

alcance el desplazamiento del objetivo.  

✓ Evaluar las derivas de piso y otros parámetros de demanda frente a los 

criterios de aceptación especificados en el desplazamiento del objetivo. 

 
4.1.1. MODELO COMPUTACIONAL DEL ANÁLISIS NO LINEAL 

 
La modelación de la estructura se realizó considerando el comportamiento 

no lineal de elementos estructurales y no estructurales, las secciones de elementos 

estructurales se modelaron de acuerdo con las características especificadas en la 

sección 3.1.3, mientras que para los elementos no estructurales (paredes) se aplicó 

el método detallado a continuación  

 

 

 



114 
 

 
  

4.1.1.1. Modelo no lineal de mampostería (Método Pívot) 

 
La presencia de muros de relleno debe considerarse en la evaluación de un 

edificio debido a que afecta directamente a la rigidez global de toda la estructura 

reduciendo los periodos naturales de vibración, y modificando las acciones 

sísmicas a las que estará sujeto, por ello en el análisis no lineal se usó un macro 

modelado basado en resortes como elementos tipo link colocados en ambas 

direcciones del marco, para representar la respuesta histerética de cargas cíclicas 

del mampuesto se usó el modelo de histéresis de Pívot simplificado.  Las 

propiedades de los elementos tipo link se determinaron considerando la distribución 

arquitectónica mostrada en el Anexo 1.  

 

 

Figura 4.1 Representación no lineal de mampostería, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
 

 
Figura 4.2 Representación no lineal de mampostería, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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4.1.1.2. Calibración del modelo no lineal 

 
Para la calibración no lineal se tomó como base el modelo definido en la 

sección 4.1.1, modificando el parámetro de rigidez de los elementos tipo link, para 

considerar el comportamiento no lineal de la mampostería en la estructura hasta 

llegar a los periodos determinados por el ensayo de vibraciones ambientales 

logrando un modelo íntegro y cercano a la realidad (Tabla 4.1). 

  
Figura 4.3 Propiedades no lineales para elementos link 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 4.1 
Calibración del modelo no lineal 

Bloque Periodos  
Vibraciones 
ambientales 

Modelo 
calibrado 
Holmes 

 
Modelo calibrado 
elementos links 

Eme= 
45678.7125 

[kg/cm2]  

1 

T0 [s] 0.46 0.459 0.463 

T1 [s] 0.36 0.36 0.357 

T2 [s] 0.30 0.328 0.294 

2 

T0 [s] Sección 3.5.8.1  0.408 0.393 

T1 [s] Sección 3.5.8.1 0.326 0.316 

T2 [s] Sección 3.5.8.1 0.292 0.317 

                                     Elaborado por: Farinango & Herrera 
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4.1.1.3. Definición de casos de carga 

 
Se contemplan dos estados de carga no lineales y son los siguientes: 

 
• Carga gravitacional no lineal (CGNL) 

• Análisis estático No Lineal (AENL o PUSHOVER) 

 
El objetivo de definir los estados de carga es el de generar un orden lógico 

para llevar a cabo el procedimiento de análisis, ya que, primero se aplicarán las 

cargas gravitacionales, y una vez que estas han deformado a la estructura y 

disminuido su rigidez, el software computacional empieza con el proceso no lineal, 

aplicando las cargas monotónicas hasta que un nudo extremo del último piso de la 

edificación alcance un desplazamiento máximo (Llano, 2015) 

 

Figura 4.4 Carga Gravitacional No Lineal 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.5 Carga No Lineal Pushover 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

Para este estado de carga se debe definir un nodo de control para monitorear 

el desplazamiento de la estructura (Figura 4.6), este se ubicará en el centro de 

masas del último piso del edificio (ASCE 41-17). 

 
Figura 4.6 Definición nodo de control 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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4.1.2. ASIGNACIÓN DE RÓTULAS PLÁSTICAS 

 
Las rótulas plásticas se deben asignar a los elementos estructurales a fin de 

determinar el comportamiento no lineal de la estructura, ya que ofrecen una 

idealización del comportamiento de una sección que, bajo incrementos de carga en 

dado punto ya no tiene la capacidad de absorber momento a flexión y empieza 

únicamente a rotar, por lo que los esfuerzos generados en ese punto se 

redistribuyen hacia los elementos cercanos a dichas rótulas (Llano, 2015). En la 

(Figura 4.7) se observa el comportamiento de las rótulas plásticas con sus 

respectivos niveles de desempeño. 

 

Figura 4.7 Rótula plástica y criterios de aceptación 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

La rotula plástica se sitúa en la sección de momento máximo, a una distancia 

de los nudos y no dentro de ellos, para determinar dicha distancia o longitud de 

plastificación existen varias expresiones empíricas y la más utilizada es la 

propuesta por Paulay & Priestley (1992), esta expresión (4.1) es válida para vigas 

y columnas de hormigón armado y se presenta a continuación: 

 

     𝑳𝒑 = 0.008 ∙ 𝐿 + 0.022 ∙ 𝑑𝑣 ∙ 𝑓𝑦         (4.1) 

Donde: 𝐿𝑝: Longitud plástica 𝐿: Luz libre del elemento 
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𝑑𝑣: Diámetro de la varilla con mayor diámetro 𝑓𝑦: Esfuerzo de fluencia del acero 

 
En este caso, al tener vigas y columnas con longitudes variables, la distancia 

relativa de las rótulas plásticas se ubica al 5% y 95% de la longitud del elemento 

estructural según lo recomendado por (FEMA 356, 2000) (Figura 4.8). 

 
a) Vigas                                                       b) Columnas 

   
Figura 4.8 Definición de rótulas plásticas, vigas y columnas 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Para el modelo computacional se definen las rótulas plásticas con base en 

los lineamientos de la norma (ASCE 41-17, 2017) cuyas consideraciones se 

encuentran incorporadas en el software computacional, además, se consideran 

efectos de flexión en los extremos de vigas (M3) y efectos de flexo compresión en 

la cabeza y pie de las columnas (P-M2-M3), como se puede observar en la Figura 

4.9 para vigas y columnas respectivamente. 
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a) Vigas                                                                b) Columnas 

 

Figura 4.9 Propiedades de rótulas plásticas, vigas y columnas 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

4.1.3. CURVA DE CAPACIDAD DE LA ESTRUCTURA 

 
Luego de haber aplicado el análisis estático no lineal mediante el 

procedimiento detallado anteriormente, se obtiene la curva de capacidad graficando 

los valores del cortante basal y el desplazamiento en el último piso, la curva de 

capacidad ofrece una aproximación de como las estructuras se comportan luego 

de sobrepasar su límite elástico (Mora, 2015). Las Figuras 4.10 y 4.11 presentan la 

curva de capacidad para el Bloque 1 y Bloque 2 respectivamente. 

 

Figura 4.10 Curva de capacidad, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.11 Curva de capacidad, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Tabla 4.2   
Resultados de curva de capacidad 

Bloque  1 2 

Cortante Basal [Ton] 678.25 28.90 

Desplazamiento máximo [m] 0.22 0.26 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

4.1.4. PUNTO DE DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA 

El desempeño de una estructura depende de su capacidad de resistir una 

demanda sísmica, y de su compatibilidad con los objetivos de rehabilitación, para 

el caso del edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) al ser una 

estructura de ocupación especial deberá ser evaluada para el nivel de amenaza 

sísmica especificado en la sección 2.3.1.3, donde se tiene un nivel de sismicidad 

BSE-1 (10%/50 años) con un periodo de retorno de 475 años. 

Para encontrar el punto de desempeño de la estructura se aplica el Método 

del Espectro de capacidad definido por la ATC-40, para lo cual se convierte la Curva 

de Capacidad a un Espectro de Capacidad, que es una representación de la Curva 

de Capacidad en un formato de Espectro de Respuesta Aceleración-

desplazamiento (ADRS), seguidamente se construye el espectro de demanda el 

mismo que también deberá estar en coordenadas (ADRS) para lo cual se 
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transforman los periodos en desplazamientos, finalmente se superponen ambos 

gráficos y se encuentra el denominado punto de desempeño Figura 4.12 y 4.13  

(Safina, 2002).  

 

Figura 4.12 Punto de desempeño, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

Figura 4.13 Punto de desempeño, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 4.3   
Formación de rótulas plásticas, Bloque 1 

Paso Desplazamiento 
[cm] 

Fuerza base 
[Ton] 

A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

1 -0.18 13.34 876 0 0 0 876 

2 -9.84 368.79 876 0 0 0 876 

3 -19.49 623.92 780 96 0 0 876 

4 -22.79 706.46 706 162 8 0 876 

5 -22.82 703.84 699 167 10 0 876 

6 -22.83 702.89 693 173 9 1 876 

7 -22.21 678.25 693 173 9 1 876 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 4.4  
 Formación de rótulas plásticas, Bloque 2 

Paso 
Desplazamiento 

[cm] 
Fuerza base 

[Ton] A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

1 6.54 14.8 432 0 0 0 432 

2 14.31 25.8 414 18 0 0 432 

3 22.95 31.0 381 51 0 0 432 

4 24.87 31.7 377 55 0 0 432 

5 24.87 30.5 376 53 0 3 432 

6 25.00 30.7 376 53 0 3 432 

7 25.17 30.8 376 53 0 3 432 

8 25.99 31.1 373 55 0 4 432 

9 25.99 28.8 372 52 0 8 432 

10 26.09 28.9 372 52 0 8 432 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

Figura 4.14 Formación de rótulas plásticas en su paso final, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.15 Formación de rótulas plásticas en su paso final, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
De acuerdo con los resultados de las Figuras 4.14 y 4.15 para un nivel de 

amenaza BSE-1, se observa que tanto para el Bloque 1 como para el Bloque 2 el 

espectro de demanda con el espectro de capacidad no logran encontrarse, por 

ende no se obtiene el punto de desempeño lo que evidencia que ambos bloques 

de la estructura son insuficientes, por lo tanto, se concluye que es necesaria la 

intervención a la edificación por medio de un reforzamiento estructural que le 

permita aumentar su capacidad de respuesta sísmica y de esa manera alcanzar un 

objetivo de desempeño limitado “g” correspondiente a un nivel de seguridad a la 

vida definido en la sección 2.3.1.3. 

 

4.2. RESUMEN DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

 

A continuación (Tabla 4.5), se presenta un resumen de los aspectos 

relevantes encontrados en varias etapas de la evaluación de la estructura 

correspondiente al Departamento de Formación Básica (DFB) de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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Tabla 4.5  
Resumen de evaluación estructural 

Parámetro de evaluación Descripción 
Bloque 1 Bloque 2 

a) 
Descripción del 
sistema estructural y 
no estructural 

Sistema estructural aporticado 
con losas planas y vigas banda 
(Bloque principal), sistema no 

estructural conformado por 
paredes construidas de bloque no 

estructural para relleno de 
pórticos. 

 
Sistema estructural aporticado 
con losas planas y vigas banda 
(Gradas), sistema no estructural 

conformado por paredes 
construidas de bloque no 
estructural para relleno de 

pórticos. 
 

b) Información 
estructural disponible 

Se cuenta únicamente con planos 
arquitectónicos. 

Se cuenta únicamente con 
planos arquitectónicos. 

c) 

Nivel de sismicidad 
de la zona de 
emplazamiento de la 
estructura 

Quito, sismicidad alta con 
aceleración en roca de 0.4g. 

 

Quito, sismicidad alta con 
aceleración en roca de 0.4g. 

 

d) 
Objetivos de 
rehabilitación 
estructural a cumplir 

 
Estructura de ocupación especial 
orientada a cumplir los objetivos 

de rehabilitación g y I. 
 

 
Estructura de ocupación especial 
orientada a cumplir los objetivos 

de rehabilitación g y I. 
 

e) 

Tipo de suelo de la 
zona de 
emplazamiento de la 
estructura 

C C 

f) 

Patologías 
estructurales o 
deficiencias 
identificadas 

Columna corta Torsión en planta 

g) 

Grado de 
vulnerabilidad de la 
estructura según 
Guía NEC-15. 

Vulnerabilidad alta Vulnerabilidad alta 

h) 
Nivel de inspección y 
ensayos realizados 
en la edificación 

 
- Nivel de inspección en sitio 
- Extracción de núcleos 
- Esclerómetro  
- Escaneo estructural  
- Vibraciones ambientales. 
 

 
- Nivel de inspección en sitio 
- Extracción de núcleos 
- Esclerómetro  
- Escaneo estructural. 
 

i) 
Ocupación y uso del 
edificio 
 

 
Estructura de ocupación especial 
destinado para aulas, salas de 
lectura y oficinas. 
 

 
Estructura de ocupación especial 
destinado a las escaleras de la 
edificación. 
 

j) 
Conclusiones 
obtenidas del Análisis 
estático lineal 

 
Se logró calcular las derivas de 
piso con su combinación más 
crítica, presentando una deriva 
máxima en el segundo piso en su 
sentido X con el 0.98%, además 
se logró evidenciar una 
concentración de esfuerzos en las 
columnas cortas de los ejes 2 y 3. 
  

 
Se logró calcular las derivas de 
piso con su combinación más 
crítica, presentando una deriva 
máxima en el sexto piso en su 
sentido Y con el 0.89 %, además 
se logró evidenciar que varias 
columnas de los tres primeros 
pisos están sobre esforzados.  
 

k) 
Conclusiones 
obtenidas del Análisis 
dinámico lineal 

 
Se presenta una deriva máxima 
en el segundo piso con el 0.84% 
en su sentido X, cumple con los 
dos primeros modos sean en 
traslación y la tercera rotación, 

 
Se presenta una deriva máxima 
en el sexto piso con el 1.14% en 
su sentido Y, su comportamiento 
dinámico no es aceptado debido 
a que presenta torsión en planta 
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por tanto, su comportamiento 
dinámico es aceptado. 
 

en su segundo modo de 
vibración con el 62%. 
 

l) 

Verificación de 
elementos 
estructurales estado 
actual versus 
normativas 

 
Vigas: se comprueba que el 
acero transversal no cumple con 
los requerimientos para resistir 
esfuerzos de corte.   
 

 
Vigas: se comprueba que el 
acero transversal no cumple con 
los requerimientos para resistir 
esfuerzos de corte. 
 

Columnas: el área de refuerzo 
transversal no cumple con los 
requerimientos establecidos por 
ACI-318-14, debido que el 
espaciamiento de estribos y el 
número de ramales es menor al 
requerido.  

Columnas: el área de refuerzo 
transversal no cumple con los 
requerimientos establecidos por 
ACI-318-14, debido que el 
espaciamiento de estribos y 
ramales es menor al número 
requerido. 

l) 

Verificación de 
elementos 
estructurales estado 
actual versus 
normativas 

 
Losa: se evidencia que la inercia 
de la losa es mayor a la inercia de 
la viga debido al factor a=0.8, 
correspondiente a un sistema de 
vigas banda ocasionando que la 
viga no trabaje como tal sin poder 
transmitir los esfuerzos 
enteramente por flexión hacia la 
columna y los momentos 
desbalanceados deben ser 
transferidos a las columnas por 
punzonamiento, condiciones para 
las cuales no son diseñados 
dichos elementos. 
 

 
Losa: se evidencia que la inercia 
de la losa es mayor a la inercia 
de la viga debido al factor a=0.8, 
correspondiente a un sistema de 
vigas banda ocasionando que la 
viga no trabaje como tal sin 
poder transmitir los esfuerzos 
enteramente por flexión hacia la 
columna y los momentos 
desbalanceados deben ser 
transferidos a las columnas por 
punzonamiento, condiciones a 
las cuales no son diseñados 
dichos elementos. 
 

m) 

Conclusiones 
obtenidas del Análisis 
estático no lineal 
(Pushover) 

 
La estructura no cuenta con un 
punto de desempeño debido a 
que la demanda no se interseca 
con la capacidad concluyendo 
que la estructura no es capaz de 
resistir un nivel de amenaza BSE-
1. 
 

 
La estructura no cuenta con un 
punto de desempeño debido a 
que la demanda no se interseca 
con la capacidad concluyendo 
que la estructura no es capaz de 
resistir un nivel de amenaza 
BSE-1. 
 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

4.3. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación estructural se 

concluye que la estructura es vulnerable ante acciones sísmicas por ello se procede 

a realizar un reforzamiento estructural que brinde solución a los problemas 

identificados con el fin de alcanzar los objetivos de rehabilitación estipulados en la 

sección 2.3.1.3.  

 

 



127 
 

 
  

4.3.1. POSIBLES TIPOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 
Se enuncian tres tipos reforzamiento estructural con un breve análisis de 

acuerdo con las ineficiencias y patologías estructurales determinadas 

anteriormente para ambos bloques del edificio. De esta manera se pretende 

conocer y determinar cuál de estos tipos de reforzamiento permitirá mejorar el 

comportamiento sismo resistente de la estructura. 

 

4.3.1.1. Encamisado de columnas  

 

Este método consiste en aumentar la sección de las columnas 

envolviéndolas con refuerzo longitudinal y transversal, posteriormente se añade un 

nuevo recubrimiento de hormigón premezclado con el objetivo de incrementar la 

resistencia axial, flexión y cortante, simulando un mecanismo columna fuerte-viga 

débil (Borja & Torres, 2015), no obstante, es considerado un reforzamiento a nivel 

individual de elemento y no a nivel global de estructura, por lo que, se descarta esta 

alternativa debido a que con el encamisado de columnas el sistema estructural 

sigue siendo un pórtico con vigas banda que no tiene ductilidad, adicionalmente los 

problemas por columna corta y torsión en planta que presentan los Bloques 1 y 2 

no serían solventados por este método, debido a que se necesita un reforzamiento 

a nivel global de estructura. 

 
4.3.1.2. Encamisado con fibras de carbono 

 
 El reforzamiento de estructuras mediante fibras de carbono es una técnica 

conocida desde hace algunos años atrás y consiste en envolver a cada elemento 

estructural con fibra de carbono con el objetivo de restaurar la capacidad a tensión 

de cada elemento estructural, no obstante, la fibra de carbono no funciona cuando 

la estructura requiere un incremento de su inercia, ya que, la rigidez y la inercia 

están directamente relacionadas entre sí,  por ello el Bloque 1 y 2 al presentar 

columna corta y torsión en planta respectivamente, requieren de un aumento de 

rigidez a nivel global para controlar dichas patologías, por lo tanto, esta alternativa 

es descartada. 



128 
 

 
  

4.3.1.3. Enchapado de paredes de mampostería 

 
Esta técnica de reforzamiento es una de las más usadas en el Ecuador 

debido a que es económica, de rápida ejecución y proporciona a la estructura la 

capacidad de soportar cargas o tensiones sin deformarse excesivamente otorgando 

a la estructura un comportamiento sismo resistente. Este método consiste en cubrir 

la mampostería existente con malla electrosoldada, conectarla con la estructura, 

anclarla y recubrirla con mortero (Borja & Torres, 2015) su principal función es 

rigidizar a la estructura y disminuir cargas en los pórticos que tienen poca 

resistencia, las paredes enchapadas actúan como un muro estructural. Se 

recomienda que la mampostería a reforzar tenga una ubicación simétrica en planta 

y elevación, para tener una estructura lo más rígida posible.  

El reforzamiento mediante muros de enchape a diferencia del encamisado 

de columnas y fibra de carbono, rigidiza la estructura a nivel global resolviendo 

varios problemas estructurales que se puedan presentar en la estructura. 

 
4.3.2. TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SELECCIONADO 

 

Se define que el tipo de reforzamiento estructural para el edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB), será a través del enchape de paredes 

de mampostería. Las paredes portantes deben cumplir la función de resistir los 

esfuerzos de flexión, corte y axial, de tal manera que el requerimiento de las 

columnas se reduzca y brinde así suficiente rigidez y estabilidad a las estructuras 

de los Bloques 1 y 2, corrigiendo los problemas estructurales existentes. Para el 

caso del Bloque 1 se busca eliminar el problema de columna corta y para el Bloque 

2 eliminar la torsión en planta.  
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4.4. MAMPOSTERÍA ELEGIDA PARA SER REFORZADA 

(ENCHAPADA) 

4.4.1. CONFIGURACIÓN DE ENCHAPE DE PAREDES  

Para la ubicación de las paredes a enchapar se consideró los criterios 

sugeridos por (Fernández & Paredes, 2010): 

✓ La mampostería a ser reforzada debe ser simétrica en planta y elevación con 

el objetivo de evitar efectos de torsión.  

✓  Para que la estructura sea lo más rígida posible se debe reforzar las paredes 

que se encuentren dentro de un pórtico.  

✓ Verificar que las paredes de mampostería tengan continuidad en altura. 

Considerando los criterios expuestos anteriormente, se procedió a realizar 

varias configuraciones de prueba para el reforzamiento con enchape para los 

Bloques 1 y 2 del edificio, se muestran algunas de ellas en la Figura 4.16. 

 
Figura 4.16. Configuraciones de prueba para enchape de paredes 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Después de realizar varias pruebas con diferentes configuraciones, los 

mejores resultados se obtuvieron con las configuraciones que se muestran y 

explican a continuación (Figura 4.17 y 4.18). 

 

Figura 4.17. Distribución en planta de mampostería enchapada, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
 

Para el Bloque 1, se decide enchapar las paredes mostradas en la Figura 

4.17, correspondientes a los ejes 2 y 3 en sentido X, y a los ejes B y F en sentido 

Y.  

 
Figura 4.18. Distribución en planta de mampostería enchapada, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

Para el Bloque 2, se decide enchapar las paredes mostradas en la Figura 

4.18, correspondientes a los ejes A, D, E y G en sentido Y, más adelante se 

explicará porque se decidió enchapar las paredes únicamente en ese sentido. 
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4.4.2. MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS 

 
Para realizar el reforzamiento estructural se debe tratar de causar el menor 

impacto posible en la parte arquitectónica de la edificación, y aunque la disposición 

de paredes enchapadas para ambos bloques fue planteada cuidadosamente a fin 

de conseguir los objetivos de rehabilitación establecidos, se tornó indispensable 

realizar algunos cambios arquitectónicos en algunas paredes, tal como se explica 

a continuación. 

Bloque 1 

• Paredes enchapadas en sentido X  

 
De acuerdo con la sección 3.1.5, Tabla 3.8 se evidenció la presencia de 

ventanas en todas las aulas, estos elementos arquitectónicos son comúnes en 

instituciones educativas, pero a nivel estructural generan el problema de columna 

corta en el interior del Bloque 1 (ejes 2 y 3). 

Las ventanas son elementos arquitectónicos que permiten el paso de la luz 

natural y el aire para la ventilación de espacios, estos aspectos son esenciales a 

nivel funcional y estético, además, dichos elementos permiten la relación entre el 

interior y el exterior del edificio. 

En el caso del Bloque 1 se contempla retirar las ventanas interiores que conectan 

con el pasillo (Figura 4.19), de acuerdo con la configuración planteada en la sección 

4.4.1, Figura 4.17.  

 

Figura 4.19. Ventanas interiores, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 



132 
 

 
  

El retiro de estas ventanas desde el punto de vista estructural es inevitable, ya que 

así se pueden enchapar las paredes escogidas, lo que permitirá que la estructura 

tenga un buen comportamiento sísmico ante la ocurrencia de un terremoto. 

Sin embargo, fue necesario consultar con un arquitecto sobre el retiro de las 

mismas, en donde el profesional manifestó que al tratarse de ventanas ubicadas en 

la parte alta de la pared, no ofrecen la suficiente iluminación hacia el pasillo 

existente, por lo que, la falta de iluminación natural en este lugar, debe suplirse con 

iluminacion artificial (luminarias) en varios puntos de este espacio. 

Por otra parte, para el caso de la iluminación y ventilación de las aulas donde se 

realizará el enchape de paredes, el profesional en mención manifiesta que las 

ventanas de la parte frontal (Figura 4.20), suplen dichas necesidades, por lo que no 

es indispensable colocar algún otro elemento adicional. 

  

Figura 4.20. Ventanas en la parte frontal, aulas Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

En conclusión, se decide retirar las ventanas de las paredes, rellenar el 

espacio con bloque y mortero, y posteriormente enchapar la pared en toda su altura 

Figuras 4.21 y 4.22.  
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Figura 4.21  Mampostería enchapada Eje 2, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 
 

 
Figura 4.22 Mampostería enchapada Eje 3, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 
 

 

• Paredes enchapadas en sentido Y 

 
En las paredes enchapadas en el sentido Y no se debe realizar ningún 

cambio ya que todas las paredes existen y se pueden enchapar sin problemas, 

tanto para el eje B (Figura 4.23) como para el eje F (Figura 4.24), no se tiene la 

presencia de ninguna abertura por la presencia de puertas o ventanas. 
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Finalmente, se debe mencionar que las paredes enchapadas tanto en 

sentido X como en sentido Y, llegarán hasta la sexta planta con una altura máxima 

en N+17.40. 

 
Figura 4.23 Mampostería enchapada Eje B, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
Figura 4.24 Mampostería enchapada Eje F, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Bloque 2 

De acuerdo con la seccion 3.5.7.5, se determinó que el Bloque 2 presenta 

un 62% de torsión en planta debido a su forma irregular de “T” invertida, para 

corregir dicha patología se decide colocar muros de enchape lo más alejados de su 

centro de rigidez y perpendiculares a él, con el objetivo de que las paredes 

enchapadas tengan mayor brazo de palanca y puedan absorver la mayor parte del 
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momento generado ante una amenaza sísmica y de esa manera eliminar el efecto 

de torsión en planta. 

 El eje débil del Bloque 2 es en el sentido Y por presentar menor inercia en 

aquella dirección, razón por la cual se opta enchapar las paredes de los ejes A, D, 

E y G en sentido Y (Figuras 4.25, 4.26, 4.27, 4.28), mientras que en el eje X se 

decide no enchapar ninguna pared debido a que las paredes en ese sentido están 

muy cerca de su centro de rigidez y enchaparlas provocaría un efecto de torsion en 

planta. 

 
Figura 4.25 Mampostería enchapada Eje A, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.26 Mampostería enchapada Eje G, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 
 

 
Figura 4.27 Mampostería enchapada Eje D, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.28 Mampostería enchapada Eje D, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Para  las paredes de los ejes A y G (Figuras 4.25 y 4.26), son paredes que 

existen y se pueden enchapar sin problema alguno, mientras que para las paredes 

de los ejes D y E (Figuras 4.27 y 4.28)  se deben retirar las ventanas existentes que 

forman una especie de pared (Figura 4.29), derrocar la misma y construir una nueva 

pared para que pueda ser enchapada. 

 
Figura 4.29 Mampostería enchapada Eje D, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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En este caso las ventanas existentes ofrecen iluminación más no ventilación, 

pues en ellas solo se encuentra colocado vidrio sin ningun tipo de mecanismo que 

permita su abertura.  

Dado que se cubrirá totalmente las paredes de los Ejes D y E, se impedirá 

la iluminación natural en el pequeño pasillo existente en el Bloque 2, el arquitecto 

considera que dicho espacio no quedará desprovisto de iluminación en su totalidad, 

pues en la parte frontal del edificio también se tiene esa especie de paredes con 

ventanas que permiten contar con una buena iluminación para ese espacio, no 

obstante, también se pueden instalar varias luminarias adicionales si así se 

requiere. 

Vista frontal Bloque 2,  
vista exterior 

Vista frontal Bloque 2,  
vista interior 

  

Figura 4.30 Mampostería enchapada Eje D, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

4.4.3. RELACIÓN DE ASPECTO DE MUROS 

 
Para el diseño de muros de enchape se debe verificar la relación de aspecto 

de las paredes seleccionadas de acuerdo con lo establecido por ACI 318-14, 

Sección 18.10, para su determinación se usan las siguientes expresiones: 

ℎ𝑤𝑙𝑤 < 2 → 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠                                      (4.2) 2 < ℎ𝑤𝑙𝑤 < 5 → 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠                (4.3) 

  
ℎ𝑤𝑙𝑤 ≥ 5 → 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠             (4.4) 
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Donde: ℎ𝑤: Altura del muro 𝑙𝑤: Longitud del muro 

Las Tablas 4.6 y 4.7, muestran la clasificación para muros de enchape de 

los Bloques 1 y 2 respectivamente. 

Tabla 4.6  
Relación de aspecto mampostería enchapada, Bloque 1 
 

N° Mampostería 
hw lw 

hw/lw Tipo 
(m) (m) 

1 P1-X 17.40 6.35 2.74 Muro intermedio 
2 P2-X 17.40 6.35 2.74 Muro intermedio 
3 P3-X 17.40 6.35 2.74 Muro intermedio 
4 P4-X 17.40 6.35 2.74 Muro intermedio 
5 M5-Y 17.40 6.78 2.57 Muro intermedio 
6 M6-Y 17.40 6.78 2.57 Muro intermedio 
7 M7-Y 17.40 6.78 2.57 Muro intermedio 
8 M8-Y 17.40 6.78 2.57 Muro intermedio 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

Tabla 4.7  
Relación de aspecto mampostería enchapada, Bloque 2 

N° Mampostería 
hw lw 

hw/lw Tipo 
(m) (m) 

1 P1-Y 17.40 2.80 6.21 Muro Alto 
2 P2-Y 17.40 2.80 6.21 Muro Alto 
3 P3-Y 17.40 2.50 6.96 Muro Alto 
4 P4-Y 17.40 2.50 6.96 Muro Alto 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con las Tablas 4.6 y 4.7, se tienen muros intermedios y altos en 

los cuales además de verificar la resistencia última a corte como también el 

cumplimiento de la flexocompresión. 

 

4.4.4. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR 

EL ENCHAPE DE MAMPOSTERÍA 

Se plantean las siguientes opciones de enchape y se aplicarán las mismas 

de acuerdo con los requerimientos de diseño que se presentan más adelante: 
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• Hormigón proyectado con acero de refuerzo usando varillas corrugadas. 

• Mortero de enchape con acero de refuerzo usando malla electrosoldada. 

• Mortero de enchape con acero de refuerzo usando varillas corrugadas. 

A continuación, se presenta la descripción y características de los materiales 

a utilizarse en el reforzamiento estructural mediante enchape de paredes. 

 

4.4.4.1. Mampostería 

Se utilizará en casos en los que se requiera rellenar espacios o aberturas, 

para poder enchapar la pared en su totalidad o cuando resulte necesario construir 

nuevas paredes a fin de realizar el enchape de las mismas. 

La mampostería existente está conformada por bloque no estructural, pues 

únicamente sirve para separar espacios, es decir que solo es de relleno, por lo cual 

se usará un bloque que cumpla con esas características. 

Según lo establece la norma NTE INEN 3066, los bloques huecos de 

hormigón se clasifican de acuerdo con su uso como se muestra en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8  
Clasificación de bloques de hormigón de acuerdo con su uso 

Clase Uso 

A Mampostería estructural 

B Mampostería no estructural 

C Alivianamiento en losas 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Para el presente proyecto se escoge un bloque de clase B, cuya resistencia 

neta mínima a la compresión especificada en la norma es de 35 Kg/cm2, por lo que 

se usará un bloque disponible en el mercado que cuente con características 

similares. 

 

4.4.4.2. Hormigón proyectado 

El hormigón proyectado se utiliza para recubrir la mampostería a cada lado 

luego de haber colocado el acero de refuerzo, cuenta con un tamaño de árido 
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superior a los 8 mm y es transportado desde una máquina mezcladora a lo largo de 

una manguera hasta llegar a una boquilla que lo “dispara” o proyecta a gran 

velocidad sobre la superficie (SIKA, 2009). 

 

La técnica de aplicación del hormigón proyectado se conoce como 

“gunitado”, y existen dos tipos de procedimiento, el primero es por vía seca, en 

donde los componentes (cemento y áridos) se mezclan previamente, sin incluir el 

agua, pues esta se incorpora en la boquilla de salida mojando así la mezcla antes 

de lanzarla a la superficie, en tanto que la aplicación por vía húmeda incorpora a la 

máquina mezcladora todos los componentes incluyendo el agua, antes de que el 

material sea lanzado hacia la superficie, esta última técnica es la más conveniente 

en su uso ya que provoca menos perdida por rebote y no provoca polvo (SIKA, 

2009). 

Sus principales ventajas son la rapidez en su ejecución y el nulo uso de 

encofrado, no obstante, frente a las técnicas comunes suele resultar más costoso 

ya es una técnica exigente que requiere de equipos especiales y un equipo de 

trabajo adecuado. 

El rebote en la proyección de hormigón se presenta cuando sus 

componentes no se incorporan correctamente a la superficie proyectada pues esta 

los rechaza, esto comúnmente sucede cuando se tienen espesores muy pequeños, 

por lo tanto, es recomendable manejar espesores mayores y de máximo 10 cm 

(Arias , 2015).  
 
Tabla 4.9 
Propiedades del hormigón proyectado 

Parámetro Valor Unidad 

Espesor 𝑒 variable (cm) 

Resistencia a compresión del hormigón 𝑓′𝑐 250 (Kg/cm2) 

Peso específico 𝛾 2.4 (T/m3) 

Módulo de elasticidad 𝐸 
12400 ∙ √𝑓′𝑐 (Kg/cm2) 

196061.21 (Kg/cm2) 

                                  Elaborado por: Farinango & Herrera 
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4.4.4.3. Mortero de enchape 

Se utiliza para recubrir la mampostería formando una capa del espesor 

requerido a cada lado de esta, luego de la colocación del acero de refuerzo. 

 

Tabla 4.10  
Propiedades del mortero para enchape 

Parámetro Valor Unidad 

Espesor 𝑒 variable (cm) 

Resistencia a compresión del hormigón 𝑓′𝑐 180 (Kg/cm2) 

Peso específico 𝛾 2.4 (T/m3) 

Módulo de elasticidad 𝐸 
12400 ∙ √𝑓′𝑐 (Kg/cm2) 

166363.46 (Kg/cm2) 

                                  Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

4.4.4.4. Malla electrosoldada 

Sirve como acero de refuerzo para las paredes enchapadas y está 

constituida por varillas corrugadas ortogonalmente dispuestas en sentido 

longitudinal y transversal con espaciamiento igual a cada lado, las barras de acero 

están unidas mediante soldadura en las intersecciones y al ser armaduras listas 

para colocar en obra facilitan el proceso constructivo. 

 

Tabla 4.11  
Propiedades de la malla electrosoldada 

Parámetro Valor Unidad 

Esfuerzo de fluencia 𝑓𝑦 5000 (Kg/cm2) 

Dimensiones estándar 6.25 x 2.40 m 

Área A 15 (m2) 

                                  Elaborado por: Farinango & Herrera 

4.4.4.5. Varillas corrugadas 

 
Las varillas corrugadas serán utilizadas para diferentes fines tales como: 

acero de refuerzo para enchape, grapas y conectores. 

 

 

 



143 
 

 
  

• Acero de refuerzo para enchape 

Son varillas corrugadas que sirven como acero de refuerzo para el enchape 

de paredes, se utilizan barras del diámetro que se requiera disponiendo a éstas de 

manera longitudinal y transversal. 

 

Tabla 4.12  
Características de las varillas corrugadas de acero de refuerzo para enchape 

Parámetro Valor Unidad 

Esfuerzo de fluencia 𝑓𝑦 4200 (Kg/cm2) 

Peso específico 𝛾 7.849 (T/m3) 

Diámetro de la varilla 𝜙 Variable 

según 

requerimiento 

(mm) 

Espaciamiento 𝑠 (cm) 

Longitud 𝐿 (cm) 

                                   Elaborado por: Farinango & Herrera 

• Grapas 

Son varillas corrugadas que se utilizan para sujetar la malla electrosoldada 

con la mampostería, a fin de proporcionar confinamiento y evitar que, ante 

esfuerzos de compresión la malla se abra. Se usan varillas 40 cm de longitud y ɸ 4 

mm @ 50 cm (Borja & Torres, 2015). 

 

Tabla 4.13   
Características de las grapas 

Parámetro Valor Unidad 

Esfuerzo de fluencia 𝑓𝑦 4200 (Kg/cm2) 

Peso específico 𝛾 7.849 (T/m3) 

Diámetro de la varilla 𝜙 Variable (mm) 

Espaciamiento 𝑠 40 (cm) 

Longitud 𝐿 50 (cm) 

                                  Elaborado por: Farinango & Herrera 

• Conectores 

Son varillas corrugadas que se utilizan para conectar la mampostería con la 

estructura que la rodea, es decir, con las vigas banda y las columnas (Tabla 4.14) 

(Borja & Torres, 2015). 
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Tabla 4.14  
Características de los conectores 

Parámetro Valor Unidad 

Esfuerzo de fluencia 𝑓𝑦 4200 (Kg/cm2) 

Peso específico 𝛾 7.849 (T/m3) 

Diámetro de la varilla 𝜙 Variable (mm) 

Espaciamiento 𝑠 30 (cm) 

Longitud 𝐿 Variable (cm) 

                                  Elaborado por: Farinango & Herrera 

4.4.5. ESTIMACIÓN DE CARGAS 

 
Para realizar el reforzamiento estructural, se utilizan las mismas 

combinaciones de carga establecidas en la Sección 3.3.2. A la carga muerta de la 

estructura original, calculada en la sección 3.3.1, se debe añadir la carga del 

enchape con la configuración de paredes escogida e indicada en la sección 4.4.1, 

ya que esta genera un incremento de carga en la estructura. 

Para el Bloque 1 el enchape varía en su espesor y acero de refuerzo 

dependiendo de las solicitaciones de la estructura, teniendo lo siguiente: 

• Primer y segundo piso: enchape con hormigón proyectado de 10 cm de 

espesor a cada lado de la mampostería y acero de refuerzo con varilla 

corrugada. 

• Tercer a sexto piso: enchape con mortero de hormigón de 5 cm de espesor 

a cada lado de la mampostería y acero de refuerzo con malla electrosoldada. 

Para el Bloque 2 se considera un mortero de enchape de espesor de 5 cm 

constante en todos los pisos a cada lado de la mampostería y acero de refuerzo 

con varilla corrugada, se descarta la opción de usar malla electrosoldada debido a 

que las mallas disponibles en el mercado no cubren con las solicitaciones de la 

estructura.  Los resultados obtenidos se muestran en las Tabla 4.15 y 4.16.  
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Tabla 4.15  
Cálculo de carga de la mampostería enchapada, Bloque 1 

Piso 
Área 

enchape 
Volumen 
Enchape 

Peso 
hormigón 

Peso 
acero de 
refuerzo 

Peso 
enchape 

(m2) (m3) (T) (T) (T) 
1 75.69 14.14 39.36 2.02 41.38 
2 75.69 14.14 39.36 2.02 41.38 
3 75.69 7.57 15.89 0.59 16.49 
4 75.69 7.57 15.89 0.59 16.49 
5 75.69 7.57 15.89 0.40 16.29 
6 75.69 7.57 15.89 0.40 16.29 
    TOTAL: 148.33 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
Tabla 4.16  
Cálculo de carga de la mampostería enchapada, Bloque 2 

Piso 
Área 

enchapes 
Volumen 
Enchapes 

Peso 
mortero u 
hormigón 

Peso 
acero de 
refuerzo 

Peso 
enchape 

(m2) (m3) (T) (T) (T) 
1 31.32 3.13 7.52 0.83 8.35 
2 31.32 3.13 7.52 0.83 8.35 
3 31.32 3.13 7.52 0.61 8.13 
4 31.32 3.13 7.52 0.42 7.94 
5 31.32 3.13 7.52 0.42 7.94 
6 31.32 3.13 7.52 0.42 7.94 
    TOTAL: 48.65 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

4.4.6. CARGA SÍSMICA  

 

En las Tablas 4.17 y 4.18 se presenta la distribución de fuerzas sísmicas por 

cada piso para el Bloque 1 y Bloque 2 respectivamente, considerando la carga 

adicional generada por el enchape de paredes. 

Tabla 4.17  
Distribución fuerza sísmica y cálculo de cortante basal con enchape, Bloque 1 

R 5 
   

Cv 0.31 
Piso 𝑾𝒊 [ 𝒕 ] 𝒉𝒊 [ 𝒕 ] 𝑾𝒊𝒉𝒊𝒌 [ 𝒕 − 𝒎] 𝑭𝒙 [ 𝒕 ] 𝑭𝒚 [ 𝒕 ] 

6 (Cubierta) 568.77 17.40 9896.60 308.46 308.46 
5 645.28 14.50 9356.56 291.63 291.63 
4 645.48 11.60 7487.57 233.37 233.37 
3 645.48 8.70 5615.68 175.03 175.03 
2 670.37 5.80 3888.15 121.19 121.19 
1 670.37 2.90 1944.07 60.59 60.59 𝑾𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 [ 𝒕 ] 3845.75     𝑽 [ 𝒕 ] 1190.28     

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 4.18  
Distribución fuerza sísmica y cálculo de cortante basal con enchape, Bloque 2 

R 5 
   

Cv 0.34 
Piso 

 
𝑾𝒊 [ 𝒕 ] 𝒉𝒊 [ 𝒕 ] 𝑾𝒊𝒉𝒊𝒌 [ 𝒕 − 𝒎] 𝑭𝒙 [ 𝒕 ] 𝑭𝒚 [ 𝒕 ] 

6 (Cubierta) 59.67 17.40 1038.26 35.42 35.42 
5 70.09 14.| 1016.31 34.67 34.67 
4 70.09 11.60 813.04 27.74 27.74 
3 70.09 8.70 609.78 20.80 20.80 
2 70.09 5.80 406.52 13.87 13.87 
1 70.09 2.90 203.26 6.93 6.93 𝑾𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 [ 𝒕 ] 410.12     𝑽 [ 𝒕 ] 139.45     

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

4.5. MODELACIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

Para la modelación del reforzamiento estructural, se definen los materiales 

que conforman el enchape de paredes, estos materiales según el caso pueden ser: 

mortero de enchape, hormigón proyectado, y acero de refuerzo a manera de varillas 

corrugadas o malla electrosoldada. 

  

Figura 4.31. Propiedades mecánicas del mortero de enchape 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.32. Propiedades mecánicas del hormigón proyectado 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 
 

  
Figura 4.33. Propiedades mecánicas del acero de refuerzo  

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.34. Propiedades mecánicas malla electrosoldada 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

4.5.1. DEFINICIÓN DE LAS SECCIONES 

Se considera nulo el efecto de la mampostería de relleno existente ya que 

hay muchas incertidumbres alrededor del comportamiento de la misma, además, 

se trata de un elemento no estructural que se encuentra colocado en la edificación 

sin una conexión adecuada, por lo que su influencia no se compara con los 

beneficios que ofrece el enchape en conjunto con todos sus componentes, mismos 

que se encuentran debidamente colocados y conectados al sistema estructural 

(vigas banda y columnas), que aportarán en gran manera al sistema resistente ante 

la ocurrencia de un evento sísmico. 

Para el Bloque 1, en el primer y segundo piso se modelan las paredes 

enchapadas con un espesor de 10 cm a cada lado de la mampostería de relleno, 

cuyo efecto se considera nulo como ya se había explicado anteriormente, por lo 

que finalmente los 20 cm de espesor de hormigón proyectado, con varillas 

corrugadas colocadas en sentido longitudinal y transversal como acero de refuerzo, 

serán las que resistan las solicitaciones correspondientes para las cuales se 

diseñan. 
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Por su parte, desde el tercer al sexto piso se modelan las paredes con un 

espesor de 5 cm a cada lado, teniendo así un muro de 10 cm de espesor constituido 

por mortero de enchape y armado con malla electrosoldada como acero de refuerzo 

longitudinal y transversal. 

Para el Bloque 2 las paredes enchapadas se modelan con un espesor 

constante en todos los pisos de 5 cm a cada lado de la mampostería de relleno 

obteniéndose un muro de 10 cm formado por mortero de enchape, mientras que 

para su armado estructural se usa varilla corrugada en sentido longitudinal y 

transversal. Los diámetros de varillas usados en cada piso con su respectivo 

espaciamiento para el Bloque 1 y Bloque 2 se muestran en las Tablas 4.20 y 4.21. 

Todas las paredes enchapadas se modelan como una sección Wall tipo 

Shell-Thin, del espesor que se requiera y con el material que corresponda, como 

se muestra en la Figura 4.35. 

 
Figura 4.35. Definición sección de pared enchapada 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Figura 4.36. Vista en 3D con paredes enchapadas, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

 

 
Figura 4.37.  Vista en 3D con paredes enchapadas, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

4.5.2. DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 

 
Es necesario verificar que el acero de refuerzo cumpla con los 

requerimientos establecidos, la norma (ACI 318S-14, 2015) en su capítulo 18 para 

muros estructurales especifica una cuantía mínima de 0.0025.  

 

Así también, el acero de refuerzo transversal debe tener un espaciamiento 

no mayor a 45 cm. Las Tablas 4.19 y 4.20 muestran el cumplimiento de este 

requerimiento para los Bloques 1 y 2 respectivamente. 
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Tabla 4.19  
Verificación de cuantía mínima en mampostería enchapada, Bloque 1 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Espesor Acv Malla ɸ s Varillas As As mín 
(cm) (cm2) N° filas mm cm # (cm2) (cm2/m)

P1 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK
P7 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK

P13 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK
P19 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK
M1 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK
M7 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK

M13 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK
M19 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK
P2 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK
P8 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK

P14 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK
20 20 12800 2 18 20 32 162.78 0.0025 32.00 OK
M2 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK
M8 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK

M14 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK
M20 20 13300 2 18 20 33 167.86 0.0025 33.25 OK
P3 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK
P9 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK

P15 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK
P21 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK
M3 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK
M9 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK

M15 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK
M21 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK
P4 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK

P10 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK
P16 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK
P22 10 6400 2 8 10 64 64.31 0.0025 16.00 OK
M4 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK

M10 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK
M16 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK
M22 10 6650 2 8 10 66 66.32 0.0025 16.63 OK
P5 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK

P11 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK
P17 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK
P23 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK
M5 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK

M11 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK
M17 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK
M23 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK
P6 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK

P12 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK
P18 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK
P24 10 6400 2 8 15 42 42.20 0.0025 16.00 OK
M6 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK

M12 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK
M18 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK
M24 10 6650 2 8 15 44 44.21 0.0025 16.63 OK

6

X

Y

5

X

Y

4

X

Y

3

X

Y

2

X

Y

1

X

Y

Piso Sent. Pier Pt mín As>Asmín
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Tabla 4.20  
Verificación de cuantía mínima en mampostería enchapada, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Para la modelación de los enchapes se asigna un “Pier” a cada muro de con 

la finalidad de ingresar el armado respectivo, a continuación, se puede observar un 

ejemplo del detalle de la sección de pared enchapada (Figura 4.38). 

 

 

Figura 4.38. Ejemplo de armado de enchape en modelo computacional 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

 

 

 

Espesor Acv fi s Varillas As As min
[cm] [cm2] mm cm # [cm2] [cm2/m]

P1 10 2900 2 10 10 30 47.10 0.0025 7.25 OK
P7 10 2900 2 10 10 30 47.10 0.0025 7.25 OK

P13 10 2500 2 10 10 26 40.82 0.0025 6.25 OK
P19 10 2500 2 10 10 26 40.82 0.0025 6.25 OK
P2 10 2900 2 10 10 30 47.10 0.0025 7.25 OK
P8 10 2900 2 10 10 30 47.10 0.0025 7.25 OK

P14 10 2500 2 10 10 26 40.82 0.0025 6.25 OK
P20 10 2500 2 10 10 26 40.82 0.0025 6.25 OK
P3 10 2900 2 10 10 30 47.10 0.0025 7.25 OK
P9 10 2900 2 10 10 30 47.10 0.0025 7.25 OK

P15 10 2500 2 10 10 26 40.82 0.0025 6.25 OK
P21 10 2500 2 10 10 26 40.82 0.0025 6.25 OK

P4 10 2900 2 10 20 15 23.55 0.0025 7.25 OK

P10 10 2900 2 10 20 15 23.55 0.0025 7.25 OK

P16 10 2500 2 10 20 13 20.41 0.0025 6.25 OK

P22 10 2500 2 10 20 13 20.41 0.0025 6.25 OK

P5 10 2900 2 10 30 10 15.70 0.0025 7.25 OK

P11 10 2900 2 10 30 10 15.70 0.0025 7.25 OK

P17 10 2500 2 10 30 9 14.13 0.0025 6.25 OK

P23 10 2500 2 10 30 9 14.13 0.0025 6.25 OK

P6 10 2900 2 10 30 10 15.70 0.0025 7.25 OK

P12 10 2900 2 10 30 10 15.70 0.0025 7.25 OK

P18 10 2500 2 10 30 9 14.13 0.0025 6.25 OK

P24 10 2500 2 10 30 9 14.13 0.0025 6.25 OK

Pt minN° caras

x

x

x6

As>AsminPierPiso 

1

2

3

4

5

Sent.

x

x

x



153 
 

 
  

4.5.3. VERIFICACIÓN A CORTE DE LA MAMPOSTERÍA  

 
De acuerdo con la sección 18.10.4. del (ACI 318S-14, 2015), se debe 

verificar el cumplimiento de la resistencia última a corte de la mampostería 

enchapada, esta verificación se realiza mediante las siguientes expresiones: 

                                                     𝑉𝑢 ≤ 𝜙𝑉𝑛                                                  (4.5) 

                                                    𝜙𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠                                             (4.6) 

                                                    𝜙𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣 ∙ (𝛼𝑐 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 + 𝜌𝑡 ∗ 𝑓𝑦)             (4.7) 

Donde: 𝑉𝑢:  Fuerza cortante mayorada 𝑉𝑛:  Fuerza cortante nominal 𝑉𝑐:  Resistencia a corte del hormigón 𝑉𝑠:  Resistencia a corte del acero 𝜙:  Factor de reducción de resistencia igual a 0.6. 𝐴𝑐𝑣:  Área bruta de la sección transversal 𝛼𝑐:  Coeficiente de contribución del hormigón a corte 

𝛼𝑐 = 0.8    → ℎ𝑤/𝑙𝑤 ≤ 1.5  𝛼𝑐 = 0.53  → ℎ𝑤/𝑙𝑤 ≥ 2 𝛼𝑐 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 → 1.5 < ℎ𝑤/𝑙𝑤 < 2 𝜆:  Factor del hormigón igual a 1 para hormigón normal  𝜌𝑡:  Cuantía de acero 

 

Las paredes enchapadas cumplen con la verificación de resistencia a corte, 

como se puede observar en las Tablas 4.21 y 4.22 para el Bloque 1 y 2 

respectivamente. 
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Tabla 4.21  
Verificación de la resistencia a corte de la mampostería enchapada, Bloque 1 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 
 
 
 
 

 

Vc Vs ØVn Vu
(T) (T) (T) (T)

P1 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 241.36 OK 41%
P7 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 276.04 OK 47%
P13 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 336.14 OK 57%
P19 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 242.31 OK 41%
M1 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 252.70 OK 41%
M7 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 260.29 OK 43%

M13 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 269.69 OK 44%
M19 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 280.02 OK 46%
P2 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 258.94 OK 44%
P8 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 333.71 OK 56%
P14 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 265.96 OK 45%
P20 0.0127 0.53 107.26 683.67 593.20 264.90 OK 45%
M2 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 242.59 OK 40%
M8 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 255.81 OK 42%

M14 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 268.19 OK 44%
M20 0.0126 0.53 111.45 705.03 612.36 279.96 OK 46%
P3 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 213.87 OK 78%
P9 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 219.81 OK 80%
P15 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 211.57 OK 77%
P21 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 219.81 OK 80%
M3 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 220.25 OK 78%
M9 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 222.54 OK 78%

M15 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 211.39 OK 74%
M21 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 232.07 OK 82%
P4 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 186.83 OK 68%
P10 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 206.56 OK 75%
P16 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 182.39 OK 66%
P22 0.0100 0.53 45.51 321.54 275.28 205.95 OK 75%
M4 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 168.93 OK 59%

M10 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 183.59 OK 65%
M16 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 187.24 OK 66%
M22 0.0100 0.53 47.29 331.58 284.15 198.41 OK 70%
P5 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 123.27 OK 64%
P11 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 141.09 OK 73%
P17 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 118.49 OK 62%
P23 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 142.79 OK 74%
M5 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 114.47 OK 57%

M11 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 131.06 OK 65%
M17 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 128.35 OK 64%
M23 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 140.68 OK 70%
P6 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 45.50 OK 24%
P12 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 65.36 OK 34%
P18 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 41.62 OK 22%
P24 0.0066 0.53 45.51 211.01 192.39 66.43 OK 35%
M6 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 55.72 OK 28%

M12 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 69.55 OK 35%
M18 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 56.16 OK 28%
M24 0.0066 0.53 47.29 221.06 201.26 67.06 OK 33%

5

X

Y

6

X

Y

3

X

Y

4

X

Y

1

X

Y

2

X

Y

Piso Pier Pt  αc Vu<ØVn Vu/ØVn (%)Sent.
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Tabla 4.22  
Verificación por corte de mampostería enchapada, Bloque 2 

 
                                                Elaborado por: Farinango & Herrera 
 
 

4.5.4. RESISTENCIA A FLEXOCOMPRESIÓN DEL ENCHAPE 

 
De acuerdo con el tipo de muros que se tiene en la sección 4.4.3, es 

necesario realizar la verificación del comportamiento que estos presentan a flexo-

compresión. Se muestran los valores de demanda/capacidad D/C, en las Tablas 

4.23 y 4.24, para el Bloque 1 y 2 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vc Vs ØVn Vu
(T) (T) (T) (T)

P1 0.0162 0.53 20.62 197.82 131.06 51.05 OK 39%
P7 0.0162 0.53 20.62 197.82 131.06 43.69 OK 33%
P13 0.0141 0.53 17.78 147.80 99.34 86.96 OK 88%
P19 0.0141 0.53 17.78 147.80 99.34 64.10 OK 65%
P2 0.0162 0.53 20.62 197.82 131.06 48.01 OK 37%
P8 0.0162 0.53 20.62 197.82 131.06 41.45 OK 32%
P14 0.0141 0.53 17.78 147.80 99.34 85.55 OK 86%
P20 0.0141 0.53 17.78 147.80 99.34 50.18 OK 51%
P3 0.0162 0.53 20.62 197.82 131.06 41.87 OK 32%
P9 0.0162 0.53 20.62 197.82 131.06 36.92 OK 28%
P15 0.0141 0.53 17.78 147.80 99.34 80.94 OK 81%
P21 0.0141 0.53 17.78 147.80 99.34 42.06 OK 42%
P4 0.0081 0.53 20.62 98.91 71.72 33.46 OK 47%
P10 0.0081 0.53 20.62 98.91 71.72 30.23 OK 42%
P16 0.0070 0.53 17.78 73.90 55.01 43.07 OK 78%
P22 0.0070 0.53 17.78 73.90 55.01 31.83 OK 58%
P5 0.0054 0.53 20.62 65.94 51.94 23.18 OK 45%
P11 0.0054 0.53 20.62 65.94 51.94 21.90 OK 42%
P17 0.0049 0.53 17.78 51.16 41.36 35.84 OK 87%
P23 0.0049 0.53 17.78 51.16 41.36 20.18 OK 49%
P6 0.0054 0.53 20.62 65.94 51.94 11.04 OK 21%
P12 0.0054 0.53 20.62 65.94 51.94 11.17 OK 22%
P18 0.0049 0.53 17.78 51.16 41.36 13.26 OK 32%
P24 0.0049 0.53 17.78 51.16 41.36 19.54 OK 47%

Piso Sent. Pier Pt c Vu <ØVn Vu/ØVn (%)

X

X

X

X

X

X1

2

3

4

5

6
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Tabla 4.23  
Verificación demanda capacidad D/C de paredes enchapadas, Bloque 1 

 
                       Elaborado por: Farinango & Herrera 

Verificación
D/C<1

P1 0.960 0.764 OK
P7 0.936 0.614 OK
P13 0.980 0.625 OK
P19 0.989 0.642 OK
M1 0.610 0.422 OK
M7 0.565 0.380 OK
M13 0.656 0.427 OK
M19 0.645 0.430 OK
P2 0.774 0.619 OK
P8 0.878 0.686 OK
P14 0.804 0.615 OK
P20 0.854 0.602 OK
M2 0.464 0.322 OK
M8 0.429 0.324 OK
M14 0.419 0.298 OK
M20 0.404 0.287 OK
P3 0.662 0.526 OK
P9 0.727 0.522 OK
P15 0.666 0.511 OK
P21 0.701 0.512 OK
M3 0.632 0.333 OK
M9 0.629 0.335 OK
M15 0.687 0.378 OK
M21 0.673 0.366 OK
P4 0.495 0.385 OK
P10 0.529 0.378 OK
P16 0.492 0.379 OK
P22 0.518 0.376 OK
M4 0.410 0.201 OK
M10 0.409 0.202 OK
M16 0.365 0.239 OK
M22 0.343 0.236 OK
P5 0.336 0.293 OK
P11 0.340 0.274 OK
P17 0.328 0.290 OK
P23 0.345 0.281 OK
M5 0.259 0.122 OK
M11 0.254 0.123 OK
M17 0.181 0.174 OK
M23 0.180 0.172 OK
P6 0.320 0.232 OK
P12 0.299 0.299 OK
P18 0.316 0.225 OK
P24 0.301 0.237 OK
M6 0.149 0.138 OK
M12 0.148 0.132 OK
M18 0.139 0.084 OK
M24 0.137 0.083 OK

5

X

Y

6

X

Y

3

X

Y

4

X

Y

1

X

Y

2

X

Y

PierSent.Piso D/C
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Figura 4.39. Demanda/Capacidad, modelo computacional, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

Tabla 4.24  
Verificación demanda capacidad D/C de paredes enchapadas, Bloque 2 

 
        Elaborado por: Farinango & Herrera 

Piso Sent. Pier
Verificación  

D/C < 1
P1 0.691 0.514 OK
P7 0.574 0.378 OK
P13 0.584 0.545 OK
P19 0.693 0.385 OK
P2 0.536 0.439 OK
P8 0.418 0.369 OK
P14 0.459 0.579 OK
P20 0.504 0.380 OK
P3 0.647 0.532 OK
P9 0.322 0.317 OK
P15 0.437 0.531 OK
P21 0.333 0.324 OK
P4 0.423 0.354 OK
P10 0.239 0.252 OK
P16 0.371 0.443 OK
P22 0.243 0.276 OK
P5 0.335 0.302 OK
P11 0.146 0.218 OK
P17 0.263 0.321 OK
P23 0.154 0.251 OK
P6 0.036 0.055 OK
P12 0.038 0.123 OK
P18 0.183 0.274 OK
P24 0.038 0.123 OK

X

X

X

X

1

2

3

4

5

6

X

X

D/C
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Figura 4.40. Demanda/Capacidad, modelo computacional, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.6.1. CORTANTE BASAL 

 
A continuación, se presentan los valores obtenidos en el cálculo manual y 

mediante el software computacional ETABS, para el cortante basal del Bloque 1 y 

2 (Tabla 4.25), con reforzamiento estructural mediante enchape de paredes.  

 

Tabla 4.25 
Cortante basal en muros de enchape, Bloque 1 y 2 

Bloque  R Cv V ETABS V manual %Error 
1 5 0.31 1196.03 1190.28 0.48 % 

2 5 0.34 141.84 139.45 1.69% 
    Elaborado por: Farinango & Herrera 
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4.6.2. MASA MODAL EFECTIVA  

 
Se presentan los modos de vibración obtenidos del reforzamiento estructural 

mediante enchape de paredes para Bloque 1 y Bloque 2, Tablas 4.26 y 4.27 

respectivamente, además se verifica que los dos primeros modos de vibración sean 

en translación y el tercero en rotación. 

Tabla 4.26 
 Modos de vibración con enchape de paredes, Bloque 1  

Caso Modo Periodo 
(seg) 

UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ 

Modal 1 0.392 0.7723 0.0002 0.0001 0.7723 0.0002 0.0001 

Modal 2 0.335 0.0002 0.7820 0.0049 0.7725 0.7821 0.0049 

Modal 3 0.330 0.0001 0.0036 0.7746 0.7726 0.7858 0.7796 

Modal 4 0.118 0.1674 0.0000 0.0000 0.9400 0.7858 0.7796 

Modal 5 0.104 0.0000 0.1437 0.0176 0.9400 0.9294 0.7971 

Modal 6 0.100 0.0000 0.0186 0.1483 0.9400 0.9480 0.9455 

Modal 7 0.065 0.0384 0.0000 0.0000 0.9783 0.9480 0.9455 

Modal 8 0.057 0.0000 0.0322 0.0009 0.9783 0.9802 0.9463 

Modal 9 0.055 0.0000 0.0019 0.0344 0.9783 0.9822 0.9808 

Modal 10 0.048 0.0139 0.0000 0.0000 0.9922 0.9822 0.9808 

Modal 11 0.043 0.0000 0.0117 0.0000 0.9922 0.9938 0.9808 

Modal 12 0.041 0.0000 0.0004 0.0128 0.9922 0.9942 0.9935 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

Tabla 4.27  
Modos de vibración con enchape de paredes, Bloque 2 

Caso Modo Periodo 
(seg) 

UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ 

Modal 1 0.364 0.8232 0.0009 0.0009 0.8232 0.0009 0.0009 
Modal 2 0.286 0.0013 0.7025 0.0033 0.8245 0.7034 0.0042 
Modal 3 0.261 0.0006 0.0034 0.7034 0.8250 0.7069 0.7076 
Modal 4 0.132 0.0978 0.0000 0.0003 0.9229 0.7069 0.7079 
Modal 5 0.086 0.0407 0.0001 0.0002 0.9635 0.7070 0.7080 
Modal 6 0.075 0.0002 0.1913 0.0033 0.9638 0.8983 0.7114 
Modal 7 0.071 0.0067 0.0041 0.1423 0.9705 0.9024 0.8536 
Modal 8 0.059 0.0143 0.0001 0.0468 0.9848 0.9025 0.9004 
Modal 9 0.047 0.0084 0.0000 0.0001 0.9932 0.9025 0.9005 
Modal 10 0.046 0.0020 0.0004 0.0000 0.9952 0.9029 0.9005 
Modal 11 0.044 0.0001 0.0107 0.0002 0.9952 0.9136 0.9007 
Modal 12 0.042 0.0001 0.0189 0.0140 0.9953 0.9325 0.9147 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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4.7. ANÁLISIS NO LINEAL DE LA ESTRUCTURA REFORZADA 

 
4.7.1. CURVA DE CAPACIDAD  

 
Para el análisis no lineal de la estructura reforzada se sigue el mismo 

procedimiento descrito en la sección 4.1, se aplica la carga gravitacional y lateral 

no lineal en la estructura para obtener la curva de capacidad analizada en su primer 

modo fundamental como se muestra en las Figuras 4.41 y 4.42. 

 

 

Figura 4.41. Curva de capacidad, Bloque 1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

Figura 4.42. Curva de capacidad, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 4.28  
Resultados de curva de capacidad 

Bloque  1 2 

Cortante Basal [Ton] 1129.54 227.43 

Desplazamiento máximo [m] 0.22 0.14 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

4.7.2. PUNTO DE DESEMPEÑO  

El punto de desempeño de la estructura reforzada es hallado mediante el 

método del espectro de capacidad descrito en la sección 4.1.4. Las Figuras 4.43 y 

4.44 muestran el punto de desempeño de los Bloque 1 y 2 respectivamente. 

 
Figura 4.43. Punto de desempeño, Bloque 1 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
 

 
Figura 4.44. Punto de desempeño, Bloque 2 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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Tabla 4.29  
Formación de rótulas plásticas, Bloque 1 

Paso 
Desplazamien

to [m] 

Fuerza base 

[Ton] 
A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

1 0.00 50.45 876 0 0 0 876 

2 0.09 866.87 862 14 0 0 876 

3 0.09 891.99 852 14 0 0 876 

4 0.15 1067.67 754 120 0 0 876 

5 0.20 1116.37 705 170 0 1 876 

6 0.21 1119.38 704 170 0 2 876 

7 0.21 1126.52 704 170 0 2 876 

8 0.22 1128.50 697 189 0 2 876 

9 0.22 1129.55 685 1129.55 0.00 2 876 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 4.30  
Formación de rótulas plásticas, Bloque 2 

Paso 
Desplazamiento 

[m] 

Fuerza base 

[Ton] 
A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

1 0.02 58.72 448 0 0 0 448 

2 0.12 185.96 426 22 0 0 448 

3 0.14 204.67 404 38 0 6 448 

4 0.14 227.44 404 38 0 6 448 

Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Figura 4.45. Formación de rótulas plásticas en su paso final, Bloque 1 
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Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Figura 4.46. Formación de rótulas plásticas en su paso final, Bloque 2 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Una vez concluido el análisis no lineal con enchape de paredes se logra 

evidenciar un aumento de capacidad para ambos bloques dando como resultado 

un mejor desempeño ante una demanda sísmica del tipo BSE-1, en base a las 

Tablas 4.29 y 4.30 se observa que las rótulas plásticas presentan un nivel de 

desempeño de seguridad a la vida, cumpliendo así con los objetivos definidos en la 

sección 2.3.1.3.  

4.7.3. REVISIÓN DE DERIVAS   

Para el control de derivas se sigue el mismo procedimiento descrito en la 

sección 3.5.9, para el caso de una estructura reforzada las derivas inelásticas no 

deben exceder el 1%, las Tablas 4.31 y 4.32 muestran el cumplimiento de este 

requisito. 

Tabla 4.31 
Derivas inelásticas con enchape de paredes, Bloque 1 

Piso 
Dirección 

X Y 
6 0.00343 0.00089 
5 0.00416 0.00096 
4 0.00457 0.00094 
3 0.00447 0.00085 
2 0.00368 0.00068 
1 0.00182 0.00045 
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        Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 4.32  
Derivas inelásticas con enchape de paredes, Bloque 2 

Piso 
Dirección 

X Y 
6 0.00080 0.00068 
5 0.00128 0.00071 
4 0.00169 0.00070 
3 0.00197 0.00065 
2 0.00203 0.00053 
1 0.00135 0.00030 

           Elaborado por: Farinango & Herrera 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las Tablas 4.31 y 4.32, se 

comprueba que las derivas máximas para las estructuras reforzadas con enchape 

de paredes, en su análisis no lineal cumplen con los requerimientos señalados en 

(NEC-15-DS, 2015).  

 

4.8. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL ENCHAPE DE PAREDES DE 

MAMPOSTERÍA 

 

Se explica el proceso constructivo del enchape en la Tabla 4.33. 

 

Tabla 4.33 
Proceso constructivo del enchapado 

Descripción Ilustración 
Preparación previa de las paredes 

Verificar que la superficie de la pared a 
enchapar esté libre de pintura, tipos de pasta 
como el estuco u otro material que no permita 
colocar correctamente la malla electrosoldada 
y el mortero a la mampostería. 
 
Con ayuda de herramienta menor se procederá 
a realizar el picado de la mampostería, con la 
finalidad de obtener rugosidad en dicha 
superficie, de tal manera que exista una mejor 
adherencia entre el enlucido existente y el 
nuevo mortero u hormigón proyectado. 

 
Fuente: (Naranjo & Peñaherrera, 2018) 
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Colocación de conectores 

Se deben colocar conectores de diámetro 
requerido alrededor de la mampostería, es 
decir, a lo largo (en columnas) y a lo ancho (en 
vigas o losas), para ello es necesario realizar 
perforaciones con ayuda de un taladro. 
 
Conectores en columnas: se deben realizar 
perforaciones de 15 cm de profundidad en 
sentido horizontal, es decir, que estén paralelas 
al plano de la mampostería, los conectores 
deben tener una separación de 30 cm entre 
ellos (Fernández & Paredes, 2010). 
 
Conectores en vigas o losa: se deben realizar 
perforaciones en sentido vertical, mismas que 
deben penetrar completamente la losa, a fin de 
que se puedan conectar dos capas de malla 
simultáneamente al colocar el conector. 
 
En caso de encontrarse con una varilla de 
refuerzo longitudinal o transversal al realizar la 
perforación, se debe desistir de la misma, y 
proceder a perforar aproximadamente a 3 cm 
más a la derecha o a la izquierda de la 
perforación contemplada inicialmente. 
  
Los conectores deben tener una longitud libre 
de 50 cm a cada lado, tanto de columnas como 
de vigas o losas, de tal manera que exista una 
buena conexión con la malla que se colocará 
posteriormente. 

Para anclar los conectores a las perforaciones 
realizadas, es recomendable rellenarlas con 
una cantidad suficiente de epóxico, el proceso 
a seguir se explica a continuación. 
 

 
 

Fuente: (Naranjo & Peñaherrera, 2018) 
 
 

Procedimiento para el anclaje de conectores 

a) Previamente las varillas debes estar 
cortadas con la longitud requerida y dispuestas 
para tomarlas y colocarlas rápidamente ya que 
debido al tiempo de gelado del epóxico que es 
de aproximadamente 15 minutos según el 
fabricante, el proceso debe realizarse con 
organización y rapidez. 

 

  a 
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b) Primero se identifica el lugar en donde se 
debe instalar el anclaje y se procede a hacer la 
perforación con el diámetro y profundidad 
correctos usando un taladro roto-percutor. 

c) Como siguiente paso se debe realizar la 
limpieza de la perforación realizada, para lo 
cual se utilizará un equipo soplador y un cepillo, 
con el cepillo se “”barre” repetidamente la 
perforación, seguido del soplador, el cual debe 
retirar las partículas más pequeñas, esta 
secuencia se debe realizar dos veces. 

d) Luego se debe aplicar el epóxico con la 
boquilla la cual debe tener el alcance necesario 
para llegar al fondo de la perforación y de no 
ser suficiente se pueden utilizar extensiones 
para dicho fin. Para ello se coloca el cartucho 
en la pistola y se acciona el gatillo hasta que el 
producto salga con un color y consistencia 
uniformes. 

e) Se inserta la punta de la boquilla hasta el 
fondo de la perforación. Aplicando el epóxico 
con una presión constante y uniforme, sacando 
lentamente la boquilla de la perforación. Se 
debe llenar la perforación aproximadamente 
2/3 de su profundidad y finalmente retire la 
boquilla mezcladora. 

f) Posteriormente se procede a introducir la 
varilla con un movimiento de torsión para fijarla 
en su lugar. 

 

  

 

 

 

 

 

  
Fuente: (SIKA, 2013) 

 
 

b 

b 

c 

c 

d 

e 

f 
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Colocación de grapas 

Haciendo uso de un taladro, se deben realizar 
perforaciones que traspasen completamente la 
mampostería, para colocar las grapas que 
posteriormente serán dobladas con la finalidad 
de sujetar la malla electrosoldada o varillas 
colocadas como acero de refuerzo. 
 
La longitud de la grapa será la suficiente para 
traspasar toda la pared y contar con una 
longitud libre de varilla a cada lado. 
Longitud de grapa (cm)= espesor de pared 
(20cm) + 15cm + 15cm. 
Longitud de grapa (cm) = 50cm 
 
Para que exista una buena sujeción de la malla, 
las grapas pueden colocarse en dirección 
horizontal y vertical cada 40 cm. 
 

 
 

 
 

 
Fuente: (Borja & Torres, 2015) 

 

Ante la presencia de puertas o ventanas en la 
pared, las perforaciones de las grapas deben 
situarse a 10 cm de la abertura y con una 
separación de 20 cm entre cada una de ellas. 
 

 
Fuente: (Castillo & Castillo, 2020) 
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Colocación de malla electrosoldada 

Colocar la malla electrosoldada debajo de los 
conectores ubicados a lo largo y ancho de la 
mampostería, y asegurarse de que la malla 
quede situada en el centro, entre la superficie 
de mampostería existente y la superficie 
exterior del enchapado, de tal manera que se 
garantice que la malla quede completamente 
embebida en el mortero que se colocará más 
adelante. 
 
De requerirse traslape de mallas, es 
recomendable considerar que ninguno de los 
lados de la pared se superponga a la misma 
altura, por lo que se deben mantener al menos 
60 cm de superposición vertical (Naranjo & 
Peñaherrera, 2018). 
 

 
Fuente: (Naranjo & Peñaherrera, 2018) 

 

 

Enlace de conectores, grapas y malla 
electrosoldada 

Luego, se debe enlazar los conectores y las 
grapas a la malla electrosoldada una a una, y 
se procede a doblar las grapas hacia la malla. 
Posteriormente se conecta la malla 
electrosoldada a los conectores y las grapas 
mediante alambre galvanizado o alambre 
recocido de amarre puesto que este elemento 
sirve para sujetar las varillas más no cumple 
una función estructural. Esto se realiza para 
que los componentes actúen como un todo. 
 

 
Fuente: (Fernández & Paredes, 2010) 

Enlucido del enchape  

Como paso final, se debe arrojar mortero u 
hormigón sobre la mampostería reforzada 
colocando varias capas del material hasta 
obtener el espesor requerido, por último, se 
debe alisar la superficie mientras el mortero u 
hormigón estén trabajables, con el uso de un 
codal de aluminio, y su acabado final se 
realizará con una llana de goma, paleta de 
madera o llana metálica. 
 

 
Fuente: (Naranjo & Peñaherrera, 2018) 
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Enlucido del enchape con mortero 
mediante máquina proyectora 

El enlucido se hará con mortero realizado en 
obra y se lo aplicará mediante proyección 
neumática, haciendo uso de una máquina 
proyectora adecuada para este fin, esta 
máquina se puede movilizar de un lugar a otro 
y de piso a piso pues su tamaño así lo permite. 
 
Se elaborará el mortero colocando la 
dosificación determinada para la resistencia 
exigida, controlando detalladamente las 
cantidades correctas de cemento portland, 
arena, agua y aditivos, que serán agregados a 
la tolva mezcladora de la máquina para su 
preparación.  
 
Luego se procede a proyectar el mortero 
horizontalmente y desde abajo hacia arriba y 
para evitar desprendimiento de revoques, así 
también la distancia entre la revocadora 
neumática y el muro debe ser la mínima 
posible. El proyectado de mortero se debe 
realizar por capas hasta obtener el espesor 
requerido en el diseño.  

 
Fuente: (Brunasso J., 2018) 

Enlucido del enchape con hormigón 
proyectado 

El enlucido se hará con hormigón proyectado 
con la finalidad de cubrir la mampostería a cada 
lado luego de haber colocado el acero de 
refuerzo, cuenta con un tamaño de árido 
superior a los 8 mm (SIKA, 2009). 

Esquemáticamente, el proceso se resume de la 
siguiente forma: El cemento y los áridos se 
mezclan hasta conseguir una perfecta 
homogeneidad; se introduce la mezcla en un 
alimentador, entrando en la manguera 
mediante un distribuidor; la mezcla se 
transporta mediante aire a presión hasta una 
boquilla o pistola especial, la cual va equipada 
con un distribuidor múltiple perforado, a través 
del cual, se pulveriza agua a presión que se 
mezcla con el conjunto cemento/áridos. 
Finalmente, la mezcla ya húmeda se proyecta 
sobre la superficie de mampostería. 

 
 

 
Fuente: (SIKA, 2009) 

Elaborado por: Farinango & Herrera 
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4.9. PLANOS ESTRUCTURALES DEL REFORZAMIENTO 

Los planos estructurales del enchape de paredes se encuentran en el               

Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 
  

5. CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL  
REFORZAMIENTO PROPUESTO 

 

5.1. CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES 

Previo a la elaboración del presupuesto referencial del proyecto,  se debe 

realizar una cuantificación y caracterización de los materiales, equipos y mano de 

obra a ser utilizados, las mismos que serán obtenidos a través de los planos 

constructivos y especificaciones técnicas.  

 

5.1.1. PLANOS CONSTRUCTIVOS 

 

Los planos de construcción deben contener la información gráfica y escrita 

necesaria para la correcta ejecución de la obra y se elaborarán de conformidad con 

las disposiciones reglamentarias y normativas vigentes de acuerdo con tipo de obra 

por ejecutar. 

Los planos constituyen la base para planificar la construcción de la obra y para 

determinar su costo, por lo tanto, las descripciones deberán ser claras y suficientes, 

de tal manera que la obra se pueda ejecutar con éxito, así también se evitará que 

se generen problemas técnicos y económicos durante la ejecución de la misma. 

El grado de detalle de los planos debe permitir identificar las características 

físicas de los elementos por construir, las propiedades mecánicas de los materiales 

considerados, así como los parámetros utilizados en el diseño (Contraloría General 

del Estado, 2016). 
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Figura 5.1 Acero de refuerzo y conectores eje 2, Bloque1 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

Medición de cantidades de obra en planos  

Una de las comunicaciones que hay entre los constructores y diseñadores 

es a través de los planos, por eso es necesario comprender adecuadamente los 

tipos de planos que se presentan en una obra, con la finalidad de poder realizar de 

forma correcta la cuantificación de cantidades de obra (Jaramillo, 2020). La 

medición debe ser exacta, clara y verificable.  

Al momento de realizar la cuantificación de cantidades de obra es 

recomendable realizar una clasificación por capítulos, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

✓ Actividades que pertenecen a una misma especialidad de obra.  

✓ Las actividades pertenecientes a una misma etapa de la obra, por ejemplo, 

la etapa de cimentación, o de estructura 

✓ Actividades que se pueden clasificar dentro de un mismo concepto de 

compras, por ejemplo, aparatos sanitarios, cerrajería. 

La Tabla 5.1 y 5.2 representan formatos para cuantificar cantidades de obra. 

En la parte superior de cada tabla se coloca el nombre del rubro y la unidad de 

medida con la cual se lo cuantifica dependiendo del tipo de rubro.  
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Tabla 5.1  
Rubro acero de refuerzo en barras Ø 18 y 20 mm 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

Tabla 5.2 

Rubro hormigón colocado neumáticamente lanzado 250 kg/cm2 

 
        Elaborado por: Farinango & Herrera 

5.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Estos documentos son un complemento de los planos constructivos, en ellos 

se proporciona información indispensable para la correcta ejecución de la obra, por 

tanto, su grado de detalle deberá permitir el cálculo de costos del proyecto por 

ejecutar. 

 

Marca Diámetro Cantidad Long. Long. Peso Unit. Peso total

Mc    (mm) N° a b c d e gs Parc. Total (kg / m) (kg)

101 18 I  972 2.9 - - - - - 2.9 2819 1.998 5631.96
Acero de refuerzo 

vertical

102 18 I  196 6.35 - - - - - 6.35 1245 1.998 2486.71
Acero de refuerzo 

horizontal

103 18 I  224 6.7 - - - - - 6.7 1501 1.998 2998.6
Aacero de refuerzo 

horizontal

104 20 I  336 0.65 - - - - - 0.65 218.4 2.466 538.57 Conector vertical

105 20 I  628 1.25 - - - - - 1.25 785 2.466 1935.81 Conector vertical

106 20 I  576 0.65 - - - - - 0.65 374.4 2.466 923.27 Conector horizontal

107 20 I  24 2.45 - - - - - 2.45 58.8 2.466 145
Acero vertical en 

puerta

108 20 I  4 2.6 - - - - - 2.6 10.4 2.466 25.65
Acero horizontal en 

puerta

109 20 I  24 1 - - - - - 1 24 2.466 59.18
Acero diagonal en 

puera

110 20 I  8 1.6 - - - - - 1.6 12.8 2.466 31.56
Acero horizontal en 

puerta

14776.31

RUBRO: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Ø 18 y 20 mm  - F`Y=4200 KG/CM2 (corrugadas)
Unidad: Kg

Dimensión

Total 

Tipo Observaciones

Largo Ancho e Long/Área/Vol.
(m) (m) (m) (m/m2/m3)

Pared eje 2-B-C Bloque 1 3.9 2.65 0.1 2 2.067
Pared eje 2-B-C Bloque 1 5.35 2.65 0.1 2 2.836
Pared eje 2-E-F Bloque 1 5.35 2.65 0.1 2 2.836
Pared eje 2-E-F Bloque 1 6.35 2.65 0.1 2 3.366
Pared eje 3-B-C Bloque 1 3.9 2.65 0.1 2 2.067
Pared eje 3-B-C Bloque 1 5.35 2.65 0.1 2 2.836
Pared eje 3-E-F Bloque 1 5.35 2.65 0.1 2 2.836
Pared eje 3-E-F Bloque 1 6.35 2.65 0.1 2 3.366
Pared eje B-1-2 Bloque 1 6.78 2.65 0.1 4 7.187
Pared eje B-3-4 Bloque 1 6.78 2.65 0.1 4 7.187
Pared eje F-1-2 Bloque 1 6.78 2.65 0.1 4 7.187
Pared eje F-3-4 Bloque 1 6.78 2.65 0.1 4 7.187

50.96Total 

CantidadDescripción

RUBRO: HORMIGON DE CEMENTO COLOCADO NEUMATICAMENTE (hormigón_lanzado_250kg/cm2)

Unidad: m3
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En las condiciones generales se definirán conceptos, se fijarán atribuciones y 

procedimientos para la administración o fiscalización del contrato y se delimitarán 

responsabilidades. En las especificaciones técnicas se tratarán todos los aspectos 

técnicos de la obra. 

La elaboración de las condiciones generales y especificaciones técnicas es 

básica para ejecutar un proyecto, tal como fue concebido en calidad, costo y plazo. 

Estos documentos constituyen la base para que la administración y el contratista, 

definan el método de trabajo para cumplir con las condiciones estipuladas. 

Las especificaciones han de ser claras, completas y correctas, de tal manera 

que no den margen a equivocaciones, para lo cual las prestaciones deben ser 

descritas con amplitud, en forma clara y precisa, para presentar, si el caso lo 

amerita, diagramas y muestras que ilustren en la mejor forma las características de 

la prestación. 

Básicamente cada especificación debe contar con las siguientes secciones: 

• Descripción del rubro anotando sus características relevantes. 

• Los materiales necesarios para la ejecución de la prestación (podrán 

mencionarse las cantidades aproximadas, así como los requisitos mínimos 

de calidad que deben cumplir). 

• El equipo mínimo para su ejecución, con sus características. 

• Los procedimientos de trabajo, es decir, la forma de elaboración y su 

secuencia. 

• Los ensayos de laboratorio a realizarse y las tolerancias que se aceptarán, 

dentro de márgenes fijos o aproximados, al tener en cuenta las necesidades 

de servicio. 

• La medición o cuantificación del rubro. 

• La forma de pago. 

 

Las condiciones generales incluirán aspectos de la obra como su descripción; los 

procedimientos administrativos por utilizar, tales como las acciones aplicables por 

incumplimiento, daños y perjuicios o demora; la formulación, presentación y 

tramitación de planillas, los plazos para su aprobación y las retenciones, el pago de 
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los reajustes de precios, la responsabilidad por la obtención de los permisos o 

licencias para efectuar el trabajo, las garantías, las modificaciones del programa de 

trabajo, de los planos, de la cantidad de obra; los trabajos extraordinarios; la 

recepción de obras y las liquidaciones; los derechos y obligaciones de las partes, 

los informes sobre la obra, las prórrogas de plazo y cualquier tipo de instrucción 

sobre aspectos no técnicos de la obra, que faciliten la administración contractual 

(Contraloría General del Estado, 2016). 

 

5.2. ESTUDIO DE MERCADO  

Previo a elaborar un presupuesto, se debe realizar una investigación de 

precios del mercado actual de materiales, equipos, herramientas y mano de obra 

de la zona en donde se va a realizar el proyecto. Ésta debe ser realizada de manera 

meticulosa, pues el mayor o menor grado de precisión de un presupuesto depende 

en muy amplia medida de la confiabilidad de esta información. 

 

5.2.1. COSTO DE MATERIALES 

El precio de los materiales usados para el presente proyecto de titulación se 

los obtuvo mediante cotizaciones de fábricas o distribuidoras como: Andec, Ideal 

Alambrec Bekaert, Kywi, Holcim Ecuador. Una cotización de materiales debe 

contener las siguientes características: 

 

• Estar actualizada de tal manera que todas las averiguaciones realizadas 

para todos los insumos, sea la más reciente o dentro de un mismo límite de 

tiempo. 

• Tomar en cuenta incidencias que puedan llegar a modificar su valor. 

• Especificaciones técnicas  

• Conocer si el impuesto al valor agregado IVA está o no está incluido dentro 

de su costo. 

• Conocer si el transporte a obra está incluido. 

• Si el plazo de entrega está dentro de las necesidades de la obra. 

• Si una modificación en la forma de pago puede variar de igual manera el 

valor del insumo. 
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5.2.2. COSTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  

Las herramientas y equipos que se consideran como recursos utilizables en 

una o en varias actividades, no son fácilmente cuantificables pues no se consumen 

totalmente en una actividad, por lo tanto, el costo de su utilización en principio 

depende del tiempo de la misma. La herramienta utilizada en la construcción como 

palas, carretillas, picos, martillo, nivel, etc., es considerada como herramienta 

menor y su costo se lo estima como un porcentaje del valor de la mano de obra 

empleado para ejecutar un rubro, generalmente el 5% (Rojas, 2008). 

Para calcular el costo del equipo se debe conocer el valor horario, diario, 

semanal o mensual del mismo. Este valor que en general es horario incluye el 

combustible y los lubricantes, que, multiplicado por el número de horas que será 

utilizado, ofrece como resultado el costo total del equipo (Rojas, 2008). Para 

conocer el costo horario de un equipo se debe calcular el costo de operación y 

mantenimiento del mismo, considerando lo siguiente: 

 

a) Costos fijos  

Son egresos o desembolsos que efectúa el propietario de una máquina para 

mantenerla en su posesión, estos se dividen en: 

• Inversión  

• Depreciación o Amortización 

• Intereses  

• Seguros e impuestos  

• Valor residual o precio de reventa  

• Recuperación del valor del capital invertido  

 

b) Costos variables  

 

Se refiere a los egresos que tienen que efectuarse para la operación de las 

máquinas y varían en relación con cada máquina y las condiciones de trabajo, 

dichos egresos se dividen en: 
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• Consumo horario de combustible  

• Lubricantes, filtros y grasas 

• Neumáticos  

• Repuestos 

 

5.2.3. COSTO DE MANO DE OBRA  

Este componente lo rige el Código Laboral, y se lo expresa por costo horario, 

se calcula considerando el salario básico unificado, décimo tercer y décimo cuarto 

sueldo, transporte, aporte patronal y fondo de reserva. El costo mínimo de la mano 

de obra es publicado siempre cada año por la Contraloría General del Estado y 

depende principalmente del salario básico unificado vigente. La Tabla 5.3 muestra 

el costo mínimo de la mano de obra. Sin embargo, en el sector de la construcción 

normalmente se paga más que el mínimo de ley establecido, y dicho valor depende 

del lugar de ejecución de la obra, disponibilidad de obreros, entre otros. 

 

Tabla 5.3  
Costo mínimo de la mano de obra 

 
Fuente: (Contraloría General del Estado) / Elaborado por Farinango & Herrera 

5.3. RENDIMIENTO  

Es el tiempo requerido para ejecutar una unidad del rubro, se expresa en 

horas/unidad. 

410.4 410.4 400 598.36 410.4 6743.96 28.94 3.62
410.4 410.4 400 598.36 410.4 6743.96 28.94 3.62
410.4 410.4 400 598.36 410.4 6743.96 28.94 3.62
410.4 410.4 400 598.36 410.4 6743.96 28.94 3.62
410.4 410.4 400 598.36 410.4 6743.96 28.94 3.62
410.4 410.4 400 598.36 410.4 6743.96 28.94 3.62

422.28 422.28 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.72
415.75 415.75 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.66
415.75 415.75 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.66
415.75 415.75 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.66
415.75 415.75 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.66
415.75 415.75 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.66
415.75 415.75 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.66
415.75 415.75 400 615.58 422.28 6927.6 29.73 3.66

Pintor
Pintor de exteriores
Pintor empapelador
Fierrero 
Carpintero

Ayudante de electricista
Ayudante de fierrero
Ayudante de plomero

Ayudante de maquinaria
Albañil
Operador de equipo liviano 

Aporte 
patronal

Fondo de 
reserva

Total 
anual

Jornal
Costo 

horario
Categorías ocupacionales

Sueldo 
unificado

Decimo 
tercer

Décimo 
cuarto

Transporte

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2

Peón 
Ayudante de albañil
Ayudante de carpintero
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5.3.1. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

Es el tiempo medio que emplea una cuadrilla para realizar una tarea en 

condiciones previsibles, los factores que inciden en el rendimiento de la mano de 

obra son: 

• Capacitación concordante con la tarea. 

• Habilidades para el desempeño de la tarea. 

• Actitud. 

• Involucramiento. 

• Forma de contratación, jornalero, destajista. 

• Condiciones de contexto: ambiente, relacionamiento, estructura de mandos, 

clima, sistema de producción, suministros, organización de la dirección, 

tecnología, etc. 

 

5.3.2. RENDIMIENTO DE MATERIALES  

Es la cantidad necesaria para ejecutar una unidad de cada rubro, incluido 

los desperdicios, los factores que inciden en las variaciones del rendimiento de 

materiales son: 

 

• Calidad de los materiales 

• Controles de producción  

• Perfil de la mano de obra 

• Suministros anticipados a obra 

• Cantidades ajustadas a necesidades 

 

5.3.3. RENDIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

Es el tiempo medio en el cual se utiliza un equipo o herramienta para realizar 

una tarea en condiciones previsibles, los factores que inciden en las variaciones del 

rendimiento de equipos y herramientas son: 

• Adecuación de los equipos y herramientas al perfil del personal 

• Adecuación a las características de la construcción y tecnología  

• Estado y condiciones operativas, logística. 
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5.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Una vez definido todos los parámetros anteriormente expuestos se procede 

a calcular el presupuesto de la obra en base a un análisis de precios unitarios. Un 

análisis de precios unitarios es una valoración monetaria de la realización de cada 

rubro de trabajo y está compuesto por costos directos e indirectos, para su 

realización se requiere de buenos conocimientos de construcción, experiencia en 

la elaboración de presupuestos y conocimiento del proceso constructivo del 

proyecto a desarrollar (Venegas, 2015). 

 

5.4.1. COSTOS DIRECTOS 

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado define a 

los costos directos como los gastos efectuados para realizar una unidad de obra y 

que se los puede imputar a un rubro determinado y sólo existen si la unidad de obra 

se ejecuta, estos son: materiales, mano de obra y maquinaria, a continuación, se 

describe cada uno de los elementos que forman parte de los costos directos. 

5.4.2. COSTOS INDIRECTOS 

De acuerdo con La Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado, los costos indirectos son los gastos generales en que incurre el contratista, 

tanto en sus oficinas como en el sitio de la obra, no atribuibles a una tarea en 

particular, pero necesarios para efectuar los trabajos en general, por su naturaleza 

no se los puede imputar directamente a un rubro determinado y deben prorratearse. 

Dentro de éstos se tiene: salarios y prestaciones legales del personal directivo, 

técnico y administrativo de la empresa, utilidad, imprevistos, depreciación, 

mantenimiento, alquileres y seguros de edificios, bodegas, predios, costos 

financieros. 

 Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo 

de cada concepto de trabajo, dicho porcentaje se calculará sumando los valores de 

los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo 

directo total de los trabajos de que se trate (Jaramillo, 2020). Los parámetros 

generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto son 

los que se muestran a continuación y estos dependen del tamaño del proyecto. 
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a) Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

- Personal directivo  

- Personal técnico 

- Personal administrativo 

- Prestaciones laborales 

- Pasajes y viáticos 

-  Los costos que deriven de la suscripción de contratos de trabajo. 

 

b) Operación y mantenimiento de los siguientes conceptos: 

- Edificios y locales 

- Locales de mantenimiento y garaje 

- Bodegas 

- Instalaciones generales 

- Equipos, muebles y enseres 

- Vehículos 

- Campamentos 

c) Servicios de los siguientes conceptos: 

- Consultores 

- Asesores, servicios y laboratorios 

- Estudios e investigaciones; 

d) Fletes y transporte de los siguientes conceptos: 

- Campamentos 

- Equipo de construcción 

- Plantas y elementos para instalaciones 

- Mobiliario; 

e) Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

- Papelería y útiles de escritorio 

- Correo, fax, teléfonos, internet, radio y otros gastos de comunicaciones 

- Equipo de computación 

- Copias y duplicados 

- Luz, agua y otros consumos 

- Gastos para presentación de ofertas 
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f) Utilidad: Es la ganancia o lucro que percibe el contratista por la ejecución de 

una obra. Para efectos del cálculo del presupuesto se debe determinar un 

porcentaje real, como es, el promedio de los porcentajes de utilidad que 

aplican los contratistas en la actividad de la construcción. 

 

g) Imprevistos: Es un monto que el contratista considera para cubrir cualquier 

error en la estimación del presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga 

bajo su responsabilidad y pueda afectar al proceso constructivo, tales como 

atrasos en el suministro de materiales, mano de obra y equipos, accidentes, 

extravíos y robos, escasez de materiales, mano de obra o equipos. 

 

El porcentaje de costos indirectos usados para el presente proyecto se muestran 

en la Tabla 5.4. 

  

Tabla 5.4  
Distribución de costos indirectos 

Gastos generales  5% 

Imprevistos 2% 
Gastos de Financiamiento y 
Contratación  

2% 

Gastos internos 5% 

Utilidades 6% 

Total 20% 
    Elaborado por: Farinango & Herrera 

5.4.3. COSTO TOTAL DEL RUBRO  

Es la suma de costos directos e indirectos para la ejecución de la unidad el 

rubro. A continuación, las Tablas 5.5, 5.6 y 5.7 se muestran un ejemplo de cálculo 

de análisis de precios unitarios para los rubros de acero de refuerzo en barras, 

perforación de hormigón más epóxico estructural y mortero lanzado de 180 kg/cm2 

de e= 5 cm. El análisis de precios unitarios para los demás rubros se encuentra 

detallados en el ANEXO 7. 
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Tabla 5.5  
APU, Acero de refuerzo en barras Ø6-12 mm Fy= 4200 kg/cm2 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad: Kg
Detalle: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Ø 6 - 12 mm  - F`Y=4200 KG/CM2 (corrugadas)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.01418
0.01418

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R

Ayudante de f ierrero 1 3.62 3.62 0.025 0.09050
Fierrero 1 3.66 3.66 0.025 0.09150
Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 4.06 4.06 0.025 0.10150

0.28350

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 1 1.3 1.30000
Kg 0.03 2.5 0.07500

1.37500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
1.67268
0.23418
0.10036
2.00722

2.01

Subtotal O

EQUIPOS

Subtotal M
MANO DE OBRA

Rubro: 2.2

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Acero de refuerzo en barras - Fy= 4200 kg/cm2
Alambre galvanizado No.18

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

VALOR OFERTADO

INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Tabla 5.6  
APU, Perforación en hormigón más epóxico estruct. (para anclaje) 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad: m
Detalle: PERFORACIÓN EN HORMIGON MAS EPOXICO ESTRUCT.( PARA ANCLAJE)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.54500
Compresor 2HP 1 2.2 2.2 1 2.20000

2.74500

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R

Ayudante de albañil 2 3.62 7.24 1 7.24000
Albañil 1 3.66 3.66 1 3.66000

10.90000

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

U 4 24.52 98.08000
98.08000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
111.72500
15.64150
6.70350

134.07000
134.07

MANO DE OBRA

Rubro: 2.5

EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epóxico/anclaje químico (Cartucho 300 CC.)
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Tabla 5.7  
Mortero lanzado 180 kg/cm2, e= 5 cm 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

 

5.5. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

El presupuesto referencial es determinado mediante el producto de cada 

precio unitario con su respectiva cantidad. La Tabla 5.8 muestra el presupuesto 

referencial del reforzamiento estructural del edificio del Departamento de 

Formación Básica (DFB) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

 

Unidad: m2
Detalle: MORTERO DE CEMENTO 1:6 COLOCADO NEUMATICAMENTE (mortero_lanzado_180 kg/cm2_e=5cm)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.08295
Hormigonera de 1 saco 8HP  1 3.75 3.75 0.05 0.18750
Bomba lanza concreto 1 21.15 21.15 0.05 1.05750

1.32795

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R

Peón 2 3.62 7.24 0.05 0.36200
Ayudante de operador de equipo 2 3.62 7.24 0.05 0.36200
Albañil 3 3.66 10.98 0.05 0.54900
Operador de equipo liviano 1 3.66 3.66 0.05 0.18300
Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 4.06 4.06 0.05 0.20300

1.65900

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 0.018 2.6 0.04680
kg 14 0.3 4.20000
kg 0.03 3.7 0.11100
m3 0.04 8.75 0.35000
m3 0.01 0.95 0.00950

4.71730

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
7.70425
1.07860
0.46226
9.24511

9.25

MANO DE OBRA

Rubro: 3.2

EQUIPOS

Subtotal M

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Aditivo impermeabilizante
Cemento portland
Aditivo plastif icante
Arena fina o polvo de piedra
Agua
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Tabla 5.8  
Presupuesto referencial del reforzamiento estructural del DFB 

 
Elaborado por: Farinango & Herrera 

El presupuesto referencial del reforzamiento estructural del edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB) de la Escuela Politécnica Nacional es 

de doscientos cincuenta y cinco mil setecientos catorce dólares con sesenta y 

nueve centavos. El valor presentado no incluye IVA.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

1.0 PRELIMINARES
1.1 CINTA PLASTICA, LEYENDA DE PELIGRO m 37.3 0.23 8.58$           

1.2
PROTECCION DE PISO CON FUNDA NEGRA DE 
DOBLE CAPA m2 1443.27 0.14 202.06$       

1.3
DESARMADO DE PUERTA Y VENTANA - PARA 
REUTILIZAR m2 69.85 13.76 961.14$       

1.4
PICADO - RETIRO DE MASILLADO O ENLUCIDO, 
SIN DESALOJO m2 1629.54 4.33 7,055.91$     

1.5
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE 
BLOQUE, SIN DESALOJO m2 159 5.77 917.43$       

2.0 ESTRUCTURA PRINCIPAL

2.1
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Ø 18 y 20 
mm  - F`Y=4200 KG/CM2 (corrugadas) Kg 14776.31 2.31 34,133.28$   

2.2
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Ø 6 - 12 mm  - 
F`Y=4200 KG/CM2 (corrugadas) Kg 7095.3 2.01 14,261.55$   

2.3
MALLA ELECTROSOLDADA 8MM * 15CM * 15CM 
Fy= 5000 kg/cm2 m2 514.31 15.09 7,760.94$     

2.4
MALLA ELECTROSOLDADA 8MM * 10CM * 10CM 
Fy= 5000 kg/cm2 m2 514.31 17.72 9,113.57$     

2.5
PERFORACIÓN EN HORMIGON MAS EPOXICO 
ESTRUCT.( PARA ANCLAJE) m 1034.2 134.07 138,655.19$ 

3.0 MAMPOSTERÍA

3.1
MAMPOSTERIA DE BLOQUE RESISTENTE 20 CM - 
MORTERO 1:6 m2 159 24.18 3,844.62$     

3.2

MORTERO DE CEMENTO 1:6 COLOCADO 
NEUMATICAMENTE (mortero_lanzado_180 
kg/cm2_e=5cm) m2 1365.7 9.25 12,632.73$   

4.0 HORMIGONES

4.1
HORMIGON DE CEMENTO COLOCADO 
NEUMATICAMENTE m3 50.96 267.79 13,646.58$   

5.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.1
LUMINARIA  TUBO LED 1 X 32 W  CON DIFUSOR / 
INSTALACION u 5 62.35 311.75$       

5.2
ACOMETIDA ELECTRICA 2#8 CON TUBERIA PVC 
PESADO 3/4 PULG. m 100 11.16 1,116.00$     

6.0 TRABAJOS VARIOS

6.1
DESALOJO DE MATERIALES CON VOLQUETA 
D=10KM INC/CARGADA m3 61.04 9.10 555.46$       

6.2
PINTURA LATEX DE PRIMERA - 1 MANO 
SELLADOR + 2 MANOS DE PINTURA - INC. m2 1629.54 4.04 6,583.34$     

6.3 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1443.27 2.74 3,954.56$     

255,714.69$ Total USD $
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El edificio del Departamento de Formación Básica (DFB) cuenta con un área de 

construcción total de 4722 m2, dando como resultado un costo por metro cuadrado 

de construcción de 54.15 dólares/m2. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES  

• Se determinó la existencia de patologías estructurales en el edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB), tales como: columna corta y 

torsión en planta para el Bloque 1 y 2 respectivamente, mismas que no 

permiten que la estructura trabaje adecuadamente para las solicitaciones 

para las cuales fue concebida y ante la ocurrencia de un evento sísmico. 

• Con base en la puntuación obtenida de la evaluación sísmica rápida y 

simplificada de la “Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de 

estructuras” de la NEC-15, se determina que los Bloques 1 y 2 del edificio 

del Departamento de Formación Básica (DFB), presentan un grado de 

vulnerabilidad sísmica alta. 

• Se realizó una comparación entre el cortante basal del programa con el 

calculado manualmente obteniéndose un porcentaje de error menor al 3%, 

por tanto, se concluye que la evaluación estructural del modelo 

computacional representa las condiciones reales del sitio. 

• Para conocer el periodo de vibración fundamental del edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB) se realizó la medición de 

vibraciones ambientales, para el Bloque 1 al ser una estructura regular se 

obtuvieron resultados confiables y su periodo fundamental fue de 0.457 s, 

por el contrario para el Bloque 2 no se pudo determinar su periodo de 

vibración fundamental ya que la metodología aplicada no es útil para 

estructuras irregulares por lo que se utilizó el periodo de 0.39 s obtenido del 

modelo computacional. 

• Se logró calibrar los periodos del modelo computacional con los obtenidos 

del ensayo de vibraciones ambientales mediante la modelación de la 

mampostería por medio del puntal equivalente, por tanto, se concluye que el 

modelo si representa las condiciones reales de la estructura. 

• Mediante el análisis estático lineal realizado a la estructura en su estado 

actual se pudo determinar que el Bloque 1 presenta un buen comportamiento 

modal ya que sus dos primeros modos son traslacionales y el tercero 
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rotacional, sin embargo, el Bloque 2 no presenta una adecuada distribución 

de masas, puesto que presenta un 62% de masa modal efectiva en rotación 

en su segundo modo de vibración. 

• Con base en los resultados obtenidos del análisis estático y dinámico lineal, 

se verificó que los Bloques 1 y 2 del edificio del Departamento de Formación 

Básica (DFB), cumplen con las derivas de piso máximas permitidas por la 

norma NEC-15. 

• Al realizar la verificación de elementos estructurales se determinó que tanto 

columnas como vigas no cumplen con los requerimientos para resistir 

esfuerzos a corte en cuanto a separación de estribos y número de ramales 

requeridos, además, al contar con sistemas de losas planas estas pueden 

fallar repentinamente por punzonamiento, ocasionando el colapso súbito de 

la estructura. 

• Los Bloques 1 y 2 que conforman el edificio del Departamento de Formación 

Básica (DFB) tienen un sistema estructural aporticado con losas planas y 

vigas banda que, aunque se desempeñan bien ante solicitaciones verticales, 

no presentan un buen desempeño ante la carga lateral proveniente del 

sismo, puesto que no son adecuadamente dúctiles. 

• En el análisis estático no lineal (Pushover), no se logró determinar el punto 

de desempeño tanto del Bloque 1 como del Bloque 2 del edificio del 

Departamento de Formación Básica (DFB), puesto que el espectro de 

demanda no se interseca con el espectro de capacidad, lo que indica que 

ambos bloques tienen un deficiente comportamiento estructural, ya que no 

cuentan con la capacidad suficiente para soportar un nivel de amenaza 

sísmica de un periodo de retorno de 475 años, comprometiendo a la 

estructura a llegar al colapso. 

• Con base en los resultados del análisis lineal se comprueba que las derivas 

de piso se encuentran dentro los límites permitidos por la NEC-15, no 

obstante, en el análisis no lineal (Pushover) se verificó que ambos bloques 

no presentan capacidad suficiente para soportar un nivel de amenaza 

sísmica, por ello se concluye que los análisis lineales no prometen resultados 

confiables. 
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• Con base en los resultados obtenidos de los diferentes análisis a los cuales 

fueron sometidos el Bloque 1 y 2 de la edificación, se concluye que ambos 

son altamente vulnerables ante acciones sísmicas, y al constituir un centro 

de educación y ser una estructura de ocupación especial se hace necesario 

realizar un reforzamiento estructural que dé solución a las deficiencias 

identificadas, mejore su desempeño estructural, y que sobre todo permita 

salvaguardar la vida de sus ocupantes. 

• Se optó por realizar el reforzamiento estructural del Bloque 1 y 2 del edificio 

del Departamento de Formación Básica (DFB) mediante enchape de 

paredes de mampostería, pues este sistema permite rigidizar de manera 

global a la estructura, corrigiendo así las deficiencias y patologías 

estructurales existentes, además, este tipo de reforzamiento es económico 

y su proceso constructivo es de fácil ejecución. 

• Al realizar el reforzamiento estructural mediante enchape de paredes se 

mejoró considerablemente el comportamiento sísmico de las estructuras de 

los Bloques 1 y 2 del edificio del DFB, ya que se evidenció una reducción de 

esfuerzos en las columnas, además, las paredes enchapadas aportan una 

gran rigidez al sistema global de la estructura por lo que las derivas de piso 

resultan ser menores a 0.01, establecido por la NEC-15, con el fin de evitar 

daños en elementos no estructurales a futuro. 

• Se concluye que las paredes enchapadas fueron escogidas correctamente, 

puesto que se tiene un buen comportamiento modal, en el Bloque 1 se 

conservó una adecuada distribución de masas, además, las paredes 

enchapadas alivian los esfuerzos en los pórticos y de esa manera se 

disminuye los excesivos esfuerzos que se producen por presentar columna 

corta, y en el caso del Bloque 2 se corrigió el problema de torsión en planta 

existente, por lo que finalmente se tiene que los dos primeros modos de 

vibración son en traslación y el tercero en torsión, comportamiento 

recomendado para que una estructura cumpla con los criterios de sismo 

resistencia. 

• En el análisis no lineal (Pushover) no se logró determinar el punto de 

desempeño de los Bloque 1 y 2 de la edificación, sin embargo, el 

reforzamiento estructural mediante enchape de paredes permitió alcanzar 
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un nivel de desempeño de seguridad de vida, en conclusión, el reforzamiento 

propuesto cumple con los lineamientos estipulados en la Tabla 3 de NEC-

15_SE_RE (Riesgo Sísmico). 

• En cuanto a la cimentación ya que no se han observado signos de 

asentamiento de la misma, y ya que han pasado más de cuarenta años de 

construcción del edificio, no hay indicios que muestren asentamientos del 

edificio, por lo que se cree que la cimentación estaría relativamente bien, y 

dado que el aumento de peso del enchape representa un mínimo porcentaje 

en comparación con el peso del edificio. 

• El peso que se origina producto del reforzamiento mediante enchape de 

paredes de mampostería no es tan significativo en comparación con el peso 

total de todo el edificio del Departamento de Formación Básica (DFB), 

además, ya que no se han tenido indicios de que exista asentamiento en la 

estructura, se cree que la cimentación de la misma sería apta para resistir 

las cargas provenientes del reforzamiento estructural. 

• Se estima que el costo de construcción de un edificio educativo ronda 

aproximadamente los 600 dólares/m2, este valor se basa en la construcción 

de las escuelas del milenio realizadas en Ecuador. Para el presente proyecto 

el costo por metro cuadrado de construcción del reforzamiento estructural 

mediante enchape de paredes es de 54.15 dólares/m2, este valor se 

considera económico ya que se encuentra por debajo de la tercera parte del 

valor referencial de construcción de un edificio educativo de las escuelas del 

milenio.  

• Por lo tanto, se concluye que realizar el reforzamiento estructural del edificio 

del Departamento de Formación Básica (DFB) sería rentable en 

comparación con todos los beneficios que se otorgarán a la estructura ya 

que esta tendrá un buen desempeño sísmico y sobre todo se garantizará la 

seguridad de vida sus ocupantes a un bajo costo. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

• Las edificaciones antiguas deberían ser inspeccionadas por un profesional, 

al menos mediante guías ya que éstas permiten evaluar rápidamente a una 

estructura y tener una noción de su grado de vulnerabilidad, puesto que para 

el año en el que fueron construidas los códigos no eran tan exigentes o 

simplemente no existían, de esta manera se podría analizar si la estructura 

necesita algún tipo de intervención o reforzamiento estructural y así pueda 

estar preparada para resistir eventos sísmicos considerables. 

• En caso de que el escaneo de elementos estructurales no muestre 

resultados confiables, se sugiere diseñar dichos elementos con base en la 

normativa vigente NEC-15. 

• Se debe concebir una estructura procurando que no se presenten patologías 

estructurales, pues estas aparecen comúnmente por dar paso a 

lineamientos de la parte arquitectónica, irrespetando la parte estructural. 

Dichas patologías afectan el comportamiento sísmico de la estructura y 

pueden generar problemas a lo largo de su vida útil. 

• La medición de vibraciones ambientales nos permite obtener información 

real del periodo de vibración fundamental de una estructura y si esta reúne 

las condiciones necesarias para llevar a cabo la medición, indudablemente 

se debe hacer, puesto que así se puede conocer si existen cambios en el 

comportamiento dinámico de la misma, a causa de eventos sísmicos que se 

han dado a lo largo de los años 

• Los sistemas estructurales con vigas banda eran muy usados en el Ecuador, 

sin embargo, no son recomendados en zonas de alto peligro sísmico debido 

a su escasa capacidad de incursionar en el rango inelástico. Por lo que, se 

recomienda usar sistemas estructurales con vigas de suficiente peralte con 

el fin de que la transferencia de momentos de viga hacia columna ocurra por 

flexión y de esta manera se pueda provocar fallas dúctiles.  

• Para seleccionar las paredes a enchapar se recomienda hacer uso de los 

criterios expuestos en el presente proyecto de titulación, procurar que exista 

simetría en planta y elevación, reforzar paredes que se encuentren dentro 

de un pórtico y verificar que las paredes de mampostería tengan continuidad 

en altura. 
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• Para futuros proyectos en el edificio del Departamento de Formación Básica 

(DFB) se recomienda realizar un registro técnico en la cimentación para 

poder conocer el tipo de cimentación usada y de esa manera poder realizar 

un análisis a fondo en donde se pueda determinar si la cimentación puede 

soportar las cargas del edificio reforzado. 

• Se sugiere realizar un estudio de suelos para proyectos futuros en el edificio 

del Departamento de Formación Básica (DFB). 

• Se recomienda colocar acero de refuerzo ante la presencia de puertas y 

ventanas, acero vertical a lo alto, horizontal a lo largo y diagonal en las 

esquinas de puertas y ventanas, ya que en dichos lugares se presenta 

concentración de esfuerzos. 

• Se recomienda respetar los procedimientos constructivos descritos en el 

presente proyecto de titulación con el afán de garantizar la correcta ejecución 

de las longitudes de desarrollo y ganchos en el acero de refuerzo con el fin 

de evitar posibles fallas debido a un mal anclaje en elementos estructurales. 

• Es recomendable que las autoridades de la EPN que estén encargadas de 

realizar trabajos de ingeniería en los edificios de la institución, realicen una 

evaluación íntegra de dichas estructuras, a fin de que las intervenciones 

arquitectónicas o estructurales se realicen oportunamente, ya que en el caso 

del edificio del Departamento de Formación Básica (DFB), se evidenciaron 

trabajos de remodelación, tales como: colocación y lacado de pisos, 

instalación de nuevas luminarias, enlucido y pintado de paredes, entre otros. 

Si la propuesta de reforzamiento estructural planteada en el presente 

proyecto técnico se realiza a futuro, se deben tomar en cuenta varias 

observaciones, ya que la estructura prácticamente se encontraría 

remodelada, pero llevar a cabo el proceso del enchape de paredes implicaría 

volver a realizar obra gris, por lo que se deben tomar las medidas necesarias 

antes, durante y después de la ejecución de la obra, ya que los espacios 

intervenidos, deben quedar listos y funcionales para su ocupación una vez 

finalizada la obra. Lo ideal sería que la intervención estructural se hubiese 

realizado antes que la arquitectónica, para que así no se pierdan los recursos 

utilizados en las últimas remodelaciones. 
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ANEXO 1 

Planos arquitectónicos  
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ANEXO 2 

Escaneo de elementos estructurales 
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ANEXO 3 

Ensayo de vibraciones ambientales 
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C053 C051 C052 C054
F1 N 2.19 2.19 2.19 2.19
F2 E 2.77 2.77 2.77 2.77
F3 t 3.29 3.29 3.29 3.29
F2 E 3.29 3.29 3.29 3.29

C053 C051 C052 C054
T1 N 0.457 0.46 0.46 0.46
T2 E 0.361 0.36 0.36 0.36
T3 t 0.304 0.30 0.30 0.30
T2 E 0.30 0.30 0.30 0.30

15h00 15h15

ESQUEMA RESUMEN
Periodos - Unidades (Hz)

Periodos - Unidades (seg)

Tiempo de procesamiento
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ANEXO 4 

Ensayo esclerométrico 
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ANEXO 5 

Ensayo de compresión de núcleos de hormigón  
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ANEXO 6 

Planos del Reforzamiento Estructural mediante Enchape de paredes 
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ANEXO 7 

Análisis de precios unitarios 
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Unidad: m

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.00905
0.00905

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORARENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 0.05 0.18100
0.18100

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

m 0 0.3 0.00000
0.00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
0.19005
0.02661
0.01140
0.22806

0.23

MANO DE OBRA

Rubro: 1.1
Detalle: CINTA PLASTICA, LEYENDA DE PELIGRO
EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cinta plástica, leyenda peligro
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.00362

0.00362

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 0.02 0.07240

0.07240

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C = A x B

m 0.15 0.25 0.03750

0.03750

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

0.00000

0.11352

0.01589

0.00681

0.13622

0.14

MANO DE OBRA

Rubro: 1.2

Detalle: PROTECCION DE PISO CON FUNDA NEGRA DE DOBLE CAPA

EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Funda negra doble capa

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO H/U COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.54600

0.54600

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORARENDIMIENTO H/U COSTO

A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 1.49999 5.42996

5.48996

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C = A x B

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

0.00000

11.46592

1.60523

0.68796

13.76

13.76

MANO DE OBRA

Rubro: 1.3

Detalle: DESARMADO DE PUERTA Y VENTANA - PARA REUTILIZAR

Albañil

Subtotal N

EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

MATERIALES

Subtotal O

TRANSPORTE

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDADTARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.17195

0.17195

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO

A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 0.95 3.43900

3.43900

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C = A x B

0.00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

0.00000

3.61095

0.50553

0.21666

4.33314

4.33

MANO DE OBRA

Rubro: 1.4

Detalle: PICADO - RETIRO DE MASILLADO O ENLUCIDO, SIN DESALOJO

EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.22890
0.22890

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Peón 2 3.62 7.24 0.42 3.04080
Albañil 1 3.66 3.66 0.42 1.53720

4.57800

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

0.00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
4.80690
0.67297
0.28841
5.76828

5.77

MANO DE OBRA

Rubro: 1.5
Detalle: DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE, SIN DESALOJO
EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: Kg

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.02244
0.02244

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Ayudante de fierrero 2 3.62 7.24 0.03 0.21720
Fierrero 1 3.66 3.66 0.03 0.10980
Maestro mayor en ejecución de obras c 1 4.06 4.06 0.03 0.12180

0.44880

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 1.05 1.3 1.36500
Kg 0.035 2.5 0.08750

1.45250

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
1.92374
0.26932
0.11542
2.30848

2.31

Subtotal O

EQUIPOS

Subtotal M
MANO DE OBRA

Rubro: 2.1
Detalle: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Ø 18 y 20 mm  - F`Y=4200 KG/CM2 (corrugadas)

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Acero de refuerzo en barras - Fy= 4200 kg/cm2
Alambre galvanizado No.18

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

VALOR OFERTADO

INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Unidad: Kg
Detalle: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Ø 6 - 12 mm  - F`Y=4200 KG/CM2 (corrugadas)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.01418
0.01418

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R

Ayudante de f ierrero 1 3.62 3.62 0.025 0.09050
Fierrero 1 3.66 3.66 0.025 0.09150
Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 4.06 4.06 0.025 0.10150

0.28350

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 1 1.3 1.30000
Kg 0.03 2.5 0.07500

1.37500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
1.67268
0.23418
0.10036
2.00722

2.01

Subtotal O

EQUIPOS

Subtotal M
MANO DE OBRA

Rubro: 2.2

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Acero de refuerzo en barras - Fy= 4200 kg/cm2
Alambre galvanizado No.18

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

VALOR OFERTADO

INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.02835
0.02835

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 0.05 0.18100
Albañil 1 3.66 3.66 0.05 0.18300
Maestro mayor en ejecución de obras c 1 4.06 4.06 0.05 0.20300

0.56700

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

m2 1.11 10.7 11.87700
Kg 0.04 2.5 0.10000

11.97700

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
12.57235
1.76013
0.75434

15.08682
15.09

Subtotal O

EQUIPOS

Subtotal M
MANO DE OBRA

Rubro: 2.3
Detalle: MALLA ELECTROSOLDADA 8MM * 15CM * 15CM Fy= 5000 kg/cm2

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Malla electrosoldada Ø8mm - 15x15; Armex R-335 
Alambre galvanizado No.18

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

VALOR OFERTADO

INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.02835
0.02835

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 0.05 0.18100
Albañil 1 3.66 3.66 0.05 0.18300
Maestro mayor en ejecución de obras c 1 4.06 4.06 0.05 0.20300

0.56700

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

m2 1.11 12.7 14.09700
Kg 0.03 2.5 0.07500

14.17200

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
14.76735
2.06743
0.88604

17.72082
17.72

Subtotal O

EQUIPOS

Subtotal M
MANO DE OBRA

Rubro: 2.4
Detalle: MALLA ELECTROSOLDADA 8MM * 10CM * 10CM Fy= 5000 kg/cm2

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Malla electrosoldada Ø8mm - 10x10; Armex R-503 (6
Alambre galvanizado No.18

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

VALOR OFERTADO

INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Unidad: m
Detalle: PERFORACIÓN EN HORMIGON MAS EPOXICO ESTRUCT.( PARA ANCLAJE)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.54500
Compresor 2HP 1 2.2 2.2 1 2.20000

2.74500

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R

Ayudante de albañil 2 3.62 7.24 1 7.24000
Albañil 1 3.66 3.66 1 3.66000

10.90000

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

U 4 24.52 98.08000
98.08000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
111.72500
15.64150
6.70350

134.07000
134.07

MANO DE OBRA

Rubro: 2.5

EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epóxico/anclaje químico (Cartucho 300 CC.)
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.40207
0.40207

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Peón 2 3.62 7.24 0.31 2.24440
Albañil 4 3.66 14.64 0.31 4.53840
Maestro mayor en ejecución de obras c 1 4.06 4.06 0.31 1.25860

8.04140

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 9.65 0.3 2.89500
m3 0.04 8.75 0.35000
u 13 0.65 8.45000

m3 0.01 0.95 0.00950
11.70450

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
20.14797
2.82072
1.20888

24.17757
24.18

MANO DE OBRA

Rubro: 3.1
Detalle: MAMPOSTERIA DE BLOQUE RESISTENTE 20 CM - MORTERO 1:6
EQUIPOS

Subtotal M

Subtotal P

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cemento portland
Arena fina o polvo de piedra
Bloque pesado de 20x20x40
Agua
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: m2
Detalle: MORTERO DE CEMENTO 1:6 COLOCADO NEUMATICAMENTE (mortero_lanzado_180 kg/cm2_e=5cm)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.08295
Hormigonera de 1 saco 8HP  1 3.75 3.75 0.05 0.18750
Bomba lanza concreto 1 21.15 21.15 0.05 1.05750

1.32795

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO
A B C = A x B R

Peón 2 3.62 7.24 0.05 0.36200
Ayudante de operador de equipo 2 3.62 7.24 0.05 0.36200
Albañil 3 3.66 10.98 0.05 0.54900
Operador de equipo liviano 1 3.66 3.66 0.05 0.18300
Maestro mayor en ejecución de obras civiles 1 4.06 4.06 0.05 0.20300

1.65900

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 0.018 2.6 0.04680
kg 14 0.3 4.20000
kg 0.03 3.7 0.11100
m3 0.04 8.75 0.35000
m3 0.01 0.95 0.00950

4.71730

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
7.70425
1.07860
0.46226
9.24511

9.25

MANO DE OBRA

Rubro: 3.2

EQUIPOS

Subtotal M

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Aditivo impermeabilizante
Cemento portland
Aditivo plastif icante
Arena fina o polvo de piedra
Agua
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: m3

DESCRIPCIÓN CANTIDADTARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 2.11695
Hormigonera de 1 saco 8HP  1 3.75 3.75 1.1 4.12500
Carro canasta 1 17.15 17.15 1.1 18.86500
Bomba lanza concreto 1 21.15 21.15 1.1 23.26500

48.37195

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Peón 2 3.62 7.24 1.1 7.96400
Ayudante de operador de equipo 2 3.62 7.24 1.1 7.96400
Albañil 3 3.66 10.98 1.1 12.07800
Operador de equipo liviano 1 3.66 3.66 1.1 4.02600
Maestro mayor en ejecución de obras c 1 4.06 4.06 1.1 4.46600
Chofer de volqueta 1 5.31 5.31 1.1 5.84100

42.33900

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 380 0.3 114.00000
kg 0.75 3.7 2.77500
m3 0.6 8.75 5.25000
m3 0.76 13.45 10.22200
m3 0.21 0.95 0.19950

132.44650

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
223.15745
31.24204
13.38945

267.78894
267.79

MANO DE OBRA

Rubro: 4.1
Detalle: HORMIGON DE CEMENTO COLOCADO NEUMATICAMENTE (hormigón_lanzado_250kgs/cm2)
EQUIPOS

Subtotal M

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cemento portland
Aditivo plastificante
Arena fina o polvo de piedra
Ripio
Agua
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: u

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.36855
0.36855

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Ayudante de electricista 1 3.62 3.62 0.65 2.35300
Electricista 1 3.66 3.66 0.65 2.37900
Maestro mayor en ejecución de obras c 1 4.06 4.06 0.65 2.63900

7.37100

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

m 0.35 0.52 0.18200
u 1 44 44.00000
m 0.035 1.04 0.03640

44.21840

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
51.95795
7.27411
3.11748

62.34954
62.35

MANO DE OBRA

Rubro: 5.1
Detalle: LUMINARIA  TUBO LED 1 X 32 W  CON DIFUSOR / INSTALACION
EQUIPOS

Subtotal M

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Conductor de cobre TW # 12 AWG sólido
Luminaria con tubo led 1X32W 4000K  INC. DIFUSO
Cinta aislante
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

VALOR OFERTADO

INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Unidad: m

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.16350
0.16350

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 0.3 1.08600
Ayudante de electricista 1 3.62 3.62 0.3 1.08600
Electricista 1 3.66 3.66 0.3 1.09800

3.27000

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

u 0.18 0.5 0.09000
m 1.1 4.16 4.57600
m 2.3 0.52 1.19600

5.86200

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
9.29550
1.30137
0.55773

11.15460
11.16

MANO DE OBRA

Rubro: 5.2
Detalle: ACOMETIDA ELECTRICA 2#8 CON TUBERIA PVC PESADO 3/4 PULG.
EQUIPOS

Subtotal M

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Conector conduit EMT 3/4"
Tubería conduit EMT 3/4"
Conductor de cobre TW # 12 AWG sólido
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

VALOR OFERTADO

INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
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Unidad: m3

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.00000
Volqueta 8m3 1 24.63 24.63 0.12 2.95560
Cargadora frontal 1 38.53 38.53 0.12 4.62360

7.57920

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

OPERADOR Cargadora frontal 0 4.06 0 0.12 0.00000
Ayudante de maquinaria 0 3.66 0 0.12 0.00000
Chofer de volqueta 0 5.31 0 0.12 0.00000

0.00000

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

0.00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
7.57920
1.06109
0.45475
9.09504

9.10

MANO DE OBRA

Rubro: 6.2
Detalle: DESALOJO DE MATERIALES CON VOLQUETA D=10KM INC/CARGADA
EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.06017
Andamios y tablones 2 0.55 1.1 0.11 0.12100

0.18117

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Pintor 2 3.66 7.32 0.11 0.80520
Ayudante de pintor 1 3.62 3.62 0.11 0.39820

1.20340

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

kg 0.25 0.55 0.13750
m2 0.03 16.1 0.48300
gl 0.05 25 1.25000

m3 0.01 0.95 0.00950
u 0.2 0.5 0.10000

1.98000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
3.36457
0.47104
0.20187
4.03748

4.04

MANO DE OBRA

Rubro: 6.3
Detalle: PINTURA LATEX DE PRIMERA - 1 MANO SELLADOR + 2 MANOS DE PINTURA - INC. ANDA
EQUIPOS

Subtotal M

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cemento blanco.
Sellador para hormigón
Pintura latex de caucho
Agua
Lija
Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS 14%
UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
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Unidad: m2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 0.10860
0.10860

DESCRIPCIÓN CANTIDADJORNAL/HRCOSTO HORAENDIMIENTO H COSTO
A B C = A x B R

Peón 1 3.62 3.62 0.6 2.17200
2.17200

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C = A x B

0.00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B

0.00000
2.28060
0.31928
0.13684
2.73672

2.74

MANO DE OBRA

Rubro: 6.4
Detalle: LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
EQUIPOS

Subtotal M

INDIRECTOS 14%

Subtotal N
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Subtotal O
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

UTILIDAD 6%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO


